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I.- INTRODUCCIÓN 
 
La política industrial actual en los países desarrollados presenta tres grandes 
líneas de actuación: 

1. Regulación y competencia 
2. Innovación 
3. Creación de empresas 

Cada una de estas tres líneas de política económica cuenta con bases teóricas 
y empíricas propias. El análisis relacionado con la creación y el cierre de 
empresas es un campo con menor tradición que los otros dos pero recibe una 
atención creciente. El trabajo de investigación, que aquí se presenta, analiza 
las implicaciones, en términos de eficiencia, de la creación de empresas, y su 
selección por el mercado. 
Este documento se propone dos objetivos: 
- Primero.  Seleccionar enfoques y trabajos relevantes, a juicio de la autora, 

para comprender tanto la situación actual del marco teórico como la 
evidencia empírica. Se trata de construir un marco de referencia sobre una 
revisión de la literatura que de cuenta tanto de las tendencias observadas 
como de la evolución de la teoría. Este objetivo se cubre en el epígrafe II. 

- Segundo. Analizar econométricamente la relación entre el tamaño de los 
entrantes y su eficiencia esperada, objeto del epígrafe III. 

Se trata de responder a la pregunta de cómo contribuye la dinámica 
empresarial, el proceso de entrada y de cierre de empresas, al crecimiento de 
la producción y de la productividad. Ambos procesos generan causación 
simultánea y retroactiva, y no siempre resulta evidente cuál es el resultado 
neto.  
La terminología aceptada habla de selección y de, recuperando la imagen 
dramática de Schumpeter, de destrucción creativa. Cuando se observan los 
indicadores de turbulencia empresarial (suma de tasas de entrada y de salida) 
se advierte que Schumpeter exageraba poco. En los países desarrollados la 
turbulencia se encuentra en torno al 20 por ciento anual. La turbulencia de los 
mercados presenta dos vertientes: a) de las empresas nuevas e innovadoras 
se espera contribución a la eficiencia; b) el cierre de unidades productivas 
implica un coste social por la pérdida de recursos.  
En la literatura actual coexisten dos enfoques. El primero de ellos destaca el 
papel positivo de las pequeñas empresas en el crecimiento y, particularmente, 
el papel de las empresas nuevas como vehículos de la innovación. El segundo 
enfoque, más reciente, adopta una perspectiva cautelosa, señala que la 
evidencia empírica es ambigua, y concluye que son necesarios muchos más 
estudios empíricos. 
El primero de ambos enfoques –coherente con modelos de competencia 
perfecta- presta base racional a las tradicionales políticas de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas, pero también a las políticas más recientes 
orientadas a la creación de empresas, y a la casi recién llegada política de 
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fomento de la capacidad de generar empresas – entrepreneurial policy - un 
concepto bien recogido por los gobiernos de Estados Unidos, Suecia y 
Holanda, primero,  y, después, por otros países europeos, la Comisión 
Europea, y  la OCDE. 
El segundo enfoque, el que aquí se adopta, más adecuado a una realidad de 
competencia imperfecta, señala que hay que profundizar más en el análisis 
teniendo en cuenta que:  
- el proceso de selección del mercado genera beneficios y costes sociales 

que difieren según las características de las empresas involucradas, 
- los entrantes son heterogéneos: su nivel individual de eficiencia responde 

en alto grado a características idiosincrásicas, 
- los análisis se orientan a: (i) identificar indicadores de eficiencia de los 

entrantes; (ii) determinar si son las nuevas empresas o las empresas 
establecidas quienes más contribuyen al crecimiento de la productividad 
agregada. 

El análisis empírico que contiene el presente documento, en su epígrafe III, 
aborda el problema de la medición de la capacidad de generar empresas de 
una economía, vinculando dicha medida con la calidad de las empresas 
entrantes.  
Un indicador adecuado de la capacidad social de generación de empresas 
eficientes - las únicas que interesan desde la perspectiva de la política 
industrial – no debería incluir indiscriminadamente a todas las que nacen. Esto 
último es lo que ocurre con los indicadores actualmente utilizados, que 
típicamente se definen como la proporción de propietarios de negocios en la 
población activa, e incluyen los auto empleados. En muchos países 
proporciones altas de propietarios no indican buen nivel de entrepreneurship, 
sino condiciones de empleo precarias. 
Aceptando la premisa de que la calidad empresarial depende de la intensidad 
de recursos físicos, humanos e inmateriales de que se dotan las empresas, se 
intenta demostrar que los indicadores basados en proporción de propietarios, 
no discriminan adecuadamente el carácter realmente emprendedor o 
innovador, de unos y otros entrantes.  
La primera hipótesis del análisis establece que las empresas que inician sus 
actividades sin empleados es más probable que carezcan de los recursos que 
otorgan calidad a una empresa, y dado su peso numérico (más de la mitad de 
las empresas activas y cerca del setenta por ciento de los entrantes) sesgan 
los análisis comparativos de capacidad de generación de empresas 
(eficientes).  
La segunda hipótesis del análisis es que la capacidad de sobrevivir constituye 
un indicador de calidad o eficiencia relativa de las empresas. 
Con datos longitudinales relativos a todas las empresas españolas (DIRCE) se 
realizan tres tipos de análisis empíricos. En primer lugar, se compara el 
comportamiento de las tasas de entrada y salida de los auto empleados con 
respecto a las empresas que nacen ya con empleados, y se encuentra que se 
mueven en sentido opuesto, confirmando la hipótesis formulada. Los dos 
análisis siguientes comprueban la supervivencia de las empresas en función 
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del tamaño al nacer. Los cuadros de duración y riesgo permiten comprobar que 
los entrantes en condiciones de auto-empleo afrontan un riesgo de fracaso 
considerablemente mayor que los entrantes con empleados. 
En tercer lugar se emplean regresiones de riesgo proporcional de Cox para 
contrastar la hipótesis de que la dotación de recursos de las empresas 
contribuye a determinar su probabilidad de supervivencia. Nuevamente se 
comprueba que el grupo de entrantes que se registran como auto empleados 
presenta mayor vulnerabilidad. 
En el epígrafe IV, de conclusiones, se trata de las implicaciones de los 
resultados del análisis realizado, y del de otros estudios existentes, para el 
diseño de la política industrial. Asimismo se señalan los temas que deben ser 
profundizados en el futuro. 
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II.- MARCO ANALÍTICO. TENDENCIAS OBSERVADAS E 
INTERPRETACIONES TEÓRICAS 
 

Selección y crecimiento 

La Economía Industrial ha empezado a interesarse muy recientemente por el 
proceso de selección empresarial que se da en el sistema productivo. 
La evidencia de tasas muy elevadas de turbulencia o rotación empresarial 
(medidas por las tasas de entrada y salida de empresas, en porcentaje sobre 
las existentes en cada momento tal como se aprecia en el cuadro 1), lleva de 
forma inevitable a preguntarse el por qué del intenso proceso de destrucción 
creativa – como actualmente se suele decir adoptando la terminología de 
Schumpeter - y cuáles son sus efectos sobre la productividad y el crecimiento 
económico. 
 
Cuadro 1 

Demografía de empresas en el sector privado no 
primario durante el período 1995-2000 

(medias anuales) 

 
Número 

entrantes 

Tasa 
bruta 

de 
entrada

Número 
de 

cierres 

Tasa 
bruta 

de 
salida

Entrada 
neta 

  
Austria 20,341 7.4 13,369 4.9 2.5 
Bélgica 57,900 8.4 56,398 8.2 0.2 
Dinamarca 6.5  
Finlandia 24,946 12.3 21,684 10.6 1.7 
Francia 273,084 11.6 248,250  
Alemania 443,600 15.7 352,200 12.6 3.1 
Grecia 87,423 11.0 61,702 7.8 3.2 
Irlanda 21,015 14.2 11,923 8.2 6.0 
Italia 352,121 8.1 280,364 6.5 1.6 
Holanda 75,351 10.2 40,962 5.5 4.7 
Portugal 28,744 13.2 19,449 9.1 3.8 
España 327,564 13.3 282,035 11.4 1.9 
Suecia 36,238 8.2 9,259 2.0 6.2 
Reino Unido 175,888 10.9 166,132 10.3 0.6 
Islandia 2,534 8.2 764 2.6 5.6 
Suiza 29,512 7.5 20,217 5.1 2.4 
Fuente: Business Demography in Europe (2002) 
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La concepción dominante es que el proceso de selección contribuye al 
crecimiento porque las empresas entrantes son más eficientes que las 
salientes, que son expulsadas del mercado. Se supone que el incentivo a 
entrar está vinculado a la perspectiva de introducir una innovación en el 
mercado, y en tal caso los entrantes contribuirían a impulsar el avance 
tecnológico y, sobre tal base, mejoraría la productividad agregada y el 
crecimiento. 
Por otra parte, el proceso de selección implica que un gran número de 
empresas son forzadas a cerrar generando costes sociales en términos de 
recursos que dejan de ser utilizados y cuyo valor, en muchos casos, no es 
recuperado en su totalidad. Es decir la reasignación de recursos que se realiza 
en el proceso de selección tiene costes, y únicamente podremos concluir que 
comporta un resultado neto positivo si los beneficios en términos de eficiencia 
estática y dinámica son mayores que las pérdidas sociales generadas por el 
proceso. En principio existen suficientes razones teóricas que permiten 
sospechar que tanto la magnitud como el tiempo o la naturaleza de proceso de 
reasignación podría ser ineficiente en determinadas casos (Caballero y 
Hammour, 1996)1.  
Desde la perspectiva analítica el proceso de reasignación interempresarial de 
inputs y outputs se manifiesta como extraordinariamente ruidoso y complejo, 
con un elevado componente de experimentación (en términos de entrada y de 
reinversión) y de fracaso (en términos de cierres y reducciones de tamaño). Los 
estudios realizados hasta la fecha apuntan que existe una gran heterogeneidad 
en los grados de eficiencia de las empresas, incluso cuando se desagrega por 
subsectores. Parece comprobado que las diferencias intrasectoriales de 
eficiencia son mucho más importantes que las diferencias de eficiencia 
intersectoriales. La implicación es que los factores idiosincrásicos dominan en 
la determinación de qué establecimientos crean y qué establecimientos 
destruyen empleo, cuáles mejoran y cuáles empeoran su productividad 
(Haltiwanger, 2000)2. 
Una parte relevante de la investigación se orienta al análisis empírico de la 
contribución a la productividad agregada de la entrada y salida de empresas 
frente a la contribución a la productividad agregada de las empresas ya 
establecidas. Mejorar el conocimiento de este aspecto tiene importantes 
implicaciones para la política económica industrial. Los estudios disponibles 
hasta la actualidad no alcanzan conclusiones equivalentes. Por un lado 
Haltiwanger (2000) a partir de sus propios estudios, y de otros, concluye que la 
entrada neta contribuye de forma desproporcionadamente elevada al 
crecimiento de la productividad agregada. Por otro lado, Baldwin y Gu (2003), 
en su estudio sobre Canadá, obtienen que la mejora en eficiencia de las 
plantas que continúan activas representa la mayor contribución al crecimiento 
de la productividad del trabajo. Ello no implica que la rotación empresarial no 

                                            
1 Este punto está recibiendo una especial atención en estos momentos, una vez se conocen ya bastante, no 
lo suficiente, los datos básicos de la dinámica empresarial para países y sectores. 
2 En estos momentos solamente la escasez de información detallada de carácter longitudinal a escala de 
empresa individual limita el desarrollo de los análisis de contribución de la selección a la productividad 
agregada (OECD, 2003). 
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sea importante puesto que, según sus resultados, las nuevas entradas 
combinadas con salidas de empresas contribuyen entre un 15 por ciento y un 
25 por ciento al crecimiento de la productividad del trabajo3.  
Es interesante constatar que la reflexión teórica y los intentos de contrastación 
empírica se sitúan en un plano de prudencia respecto a las consecuencias de 
los procesos de selección – o de intensidad de la destrucción creadora –lo que 
no impide que en el plano de la política económica domine la convicción de que 
la creación de empresas lleva a resultados positivos y, por tanto, raros son los 
gobiernos dentro de la OCDE, incluida la Comisión Europea, que carecen de 
programas de fomento de la creación de empresas.  
La tendencia actualmente observada pasa por diferenciar las tradicionales 
políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PME), de las 
políticas de creación de empresas o entrepreneurship policy, que implican una 
concepción mucho más sistémica o institucional, ya que se orientan a influir en 
características sociales como el aprecio y la valoración social de la actividad 
empresarial, y en la motivación, las oportunidades y las capacidades de los 
potenciales entrepreneurs o emprendedores (Lundström y Stevenson, 2002). 
 
Distribución de tamaños. Fundamentos teóricos 
Las elevadas tasas de turbulencia observadas en la periferia de los sectores 
industriales y de servicios hace tiempo que han llamado la atención de los 
académicos. Se han observado pautas similares de rotación, de tasas de 
entrada y de cierre de establecimientos, en muchos países y diversas fases del 
ciclo económico. Es decir la turbulencia de los mercados parece resultar 
escasamente afectada por los niveles de la demanda. El núcleo del tema es 
cómo integrar la dinámica confusa de la entrada y salida de empresas en los 
sectores productivos con la regularidad observada en las pautas de estructura 
de mercado, es decir, en la distribución por tamaños de las empresas en dichos 
mercados.  La primera propuesta de compatibilización del doble fenómeno de 
la turbulencia y la estabilidad fue debida a Robert Gibrat (1931). La Ley de 
Gibrat demuestra que la distribución altamente asimétrica de los tamaños de 
las empresas que se observa en los sectores productivos puede explicarse si el 
crecimiento de cada empresa en cada período de tiempo es aleatorio e 
independiente de su tamaño. En su especificación original logarítmica: 
 

, 0 1 , 1 ,log logi t i t i tS Sβ β ε−= + +  

 
donde Si,t es el tamaño de la empresa i en el momento t, St-1 es el tamaño de la 
misma empresa en el período anterior y εi,t es una variable aleatoria 
independiente. La ley de Gibrat se cumple si β1=1. Si β1<1 las empresas de 
menor tamaño crecen a un ritmo mayor que el resto, y si β1>1 se daría la 
situación inversa. 

                                            
3 Algo a tener en cuenta es que mientras Haltiwanger estima productividad total de los factores, Baldwin 
y Gu se refieren a productividad del trabajo. 
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Posteriormente ha habido otras aportaciones relevantes que, sin romper el 
cordón umbilical con Gibrat, aportan modelos mejor adaptados a la realidad. 
Por una parte, la Ley de Gibrat suministra un modelo puramente estocástico 
que permite explicar la distribución altamente asimétrica de los tamaños de las 
empresas. Por otra parte, la teoría más reciente se ha inspirado en otros dos 
fenómenos sistemáticos: Primero, que la estructura de mercado varía de una 
industria a otra y, segundo, que las diferencias en estructura de mercado entre 
industrias son similares de un país a otro. La variación intersectorial sugiere 
que las pautas específicas de entrada, salida y comportamiento (supervivencia, 
crecimiento, innovación) se relacionan también con características de cada 
industria tales como la importancia de las economías de escala, la 
diferenciación de producto, o el esfuerzo en I+D. Estos enfoques no aleatorios 
sugieren que los agentes se comportan de forma optimizadora, no consistente 
con el modelo de Gibrat de dinámica empresarial. La convergencia de ambos 
enfoques teóricos ha implicado, de acuerdo con Sutton (1997), la introducción 
de elementos estocásticos en modelos maximizadores. 
En efecto, muchos trabajos se están dedicando a tratar de refutar el 
determinismo de la Ley de Gibrat, con resultados ambiguos hasta el momento. 
La línea más interesante, desde el punto de vista teórico, es la que busca 
compatibilizar el origen aparentemente aleatorio de la turbulencia con 
comportamientos racionales de los agentes. Las propuestas con mayor calado 
proceden de Jovanovic (1992), de Erikson y Pakes (1995) y de Audretsch 
(1995), tal como se resalta en Segarra y Callejón (2002) y Lotti y Santarelli, 
(2001). De acuerdo con Jovanovic las empresas podrían seguir una pauta de 
aprendizaje pasivo, en el sentido de que aprenden a evaluar su propia 
eficiencia y deciden entonces si crecen, no crecen, reducen tamaño o cierran, 
pero su nivel de eficacia no cambia en el tiempo. O bien las empresas tratan de 
mejorar  su eficiencia relativa invirtiendo en innovación, según el modelo de 
aprendizaje activo de Erikson y Pakes. La propuesta de Audretsch expande la 
teoría de Jovanovic al introducir heterogeneidad interindustrial que afecta de 
forma diversa la posibilidad de supervivencia de las empresas. Una de las 
características diferenciales de este tipo de análisis es que la atención se 
centra en los agentes, en los emprendedores, y no en la empresa representada 
simplemente como una función de producción.  
 
Modelos de innovación en Schumpeter  
Los enfoques evolucionistas del cambio tecnológico han rescatado a 
Schumpeter y su visión dinámica, sin convergencia hacia un equilibrio, del 
cambio en las estructuras de mercado. En la visión de Schumpeter la 
innovación determina la turbulencia empresarial. Sin embargo Schumpeter 
propuso dos modelos diferentes del crecimiento impulsado por la innovación. 
Su primer modelo (1911), conocido como Schumpeter Mark I, introduce la 
noción del empresario innovador, creador de su propia empresa, que utiliza el 
conjunto de conocimientos ya existentes para introducir una innovación en el 
mercado. El innovador precipita la obsolescencia y declive de las empresas 
existentes y goza de un período de monopolio que termina con la entrada de 
imitadores, se trata de lo que conocemos como destrucción creadora. En el 
segundo modelo de régimen tecnológico de Schumpeter (1939), conocido 
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como Mark II, la innovación pasa a convertirse en una actividad sistemática de 
las empresas grandes, con capacidad de destinar recursos a la I+D, y el 
mercado tiende a presentar un índice de concentración elevado, se trata del 
régimen llamado acumulación creadora. 
Cuál de los dos regímenes comporta mayor eficiencia social en términos de 
innovación y difusión de las innovaciones es un debate reabierto e intenso 
(Audretsch y Thurik, 2001). Mientras que en el régimen Schumpeter Mark I, se 
observa una mayor contribución de pequeñas empresas a la innovación y el 
empleo agregado y existe un elevado grado de turbulencia (Carlsson, 1992), el 
segundo escenario, o Schumpeter Mark II, aparece dominado por las empresas 
grandes y la estructura de mercado es más estable que en el primer caso. La 
realidad observada sugiere que ambos regímenes parecen haber dominado en 
industrias y en períodos concretos durante el último siglo. Y un tema de gran 
interés es si la concentración basada en la ventaja innovadora presenta o no 
mayor nivel de competencia que la concentración típica basada en economías 
de escala (Audretsch, Callejón, Aranguren, 2002).  
Desde una perspectiva directamente vinculada a la política económica, la 
cuestión de la contribución de la destrucción creadora al crecimiento y la 
generación de empleo está siendo abordada en el estudio de Reynolds et al. 
(2000, 2001 y 2002) Global Entrepreneurship Monitor, que realiza un 
seguimiento del grado de actividad emprendedora, su naturaleza innovadora o 
imitadora, y su relación causal con el crecimiento en 29 países de la OCDE. De 
ello nos ocuparemos más adelante. 
 
Cambios observados en la estructura productiva 
El rescate de la teoría – o las teorías - de Schumpeter ha ido a la zaga, o al 
menos no precede, a la corriente de estudios que adoptan la visión de las 
empresas nuevas y pequeñas como vehículos de la innovación y del 
dinamismo productivo. Son modelos que parten de la observación del cambio 
estructural industrial ocurrido en Estados Unidos y en los países europeos, 
cuando se da una oleada de reducciones de tamaño -downsizing – en las 
grandes empresas, empezando por las tradicionales (industria pesada y 
grandes conglomerados industriales). y crece la proporción de empresas 
pequeñas y medianas tanto en número relativo como en cuota de empleo4. 
Como señalan Audretsch, Callejón y Aranguren (2002), en EE.UU., el PIB real 
medio por empresa se incrementó en dos tercios entre 1947 y 1989, pasando 
de $150.000 a $245.000, reflejando una tendencia hacia empresas de mayor 
tamaño y hacia una importancia decreciente de las PME. No obstante, en los 
siete años siguientes este indicador cayó un 14% hasta alcanzar los $210.000, 
reflejando una brusca inversión de dicha tendencia y el resurgimiento de las 
PME (Brock y Evans, 1980). De modo similar, las PME suponían una quinta 
parte de las ventas de manufacturas en los EE.UU. en 1976, pero en 1986 la 

                                            
4 De acuerdo con los enfoques de economía de la dinámica industrial y de la teoría evolucionista (Nelson 
y Winter, 1982), el aumento de la relevancia de las pequeñas empresas es una consecuencia del cambio 
estructural y, especialmente, del cambio en el régimen industrial predominante, siguiendo lo que Piore y 
Sabel (1984) han llamado “second industrial divide”. 
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cuota de ventas de las pequeñas empresas había superado la cuarta parte del 
total (Acs y Audretsch, 1990). 

La inversión de la tendencia no se limitó a Norteamérica. En Europa ocurrió 
algo similar. Por ejemplo, en Holanda la tasa de propiedad empresarial 
(porcentaje de propietarios en la población activa) cayó durante el período de 
posguerra, hasta alcanzar el 0.085 en 1982. Pero esta tendencia a la baja se 
invirtió, de tal manera que el indicador aumentó hasta una tasa del 0.10 en 
1998 (Audretsch et al., 2002a). Del mismo modo, la cuota de empleo de las 
pequeñas empresas en la industria en Holanda pasó del 68.3% en 1978 al 
71.8% en 1986; en el Reino Unido del 30.1% en 1979 al 39.9% en 1996; en 
Alemania Occidental del 54.8% en 1970 al 57.9% en 1987; en Portugal del 
68.3% en 1982 al 71.8% en 1986; en el Norte de Italia del 44.3% en 1981 al 
55.3% en 1987, y en el Sur de Italia del 61.4% en 1981 al 68.4% en 1987 (Acs 
y Audresch, 1993). Un estudio documenta cómo la importancia relativa de las 
PMEs en Europa (19 países), medida en términos de cuota de empleo, ha 
continuado creciendo entre 1988 y 2001 (EIM, 2002). 

Uno de los trabajos más conocidos es el de Birch (1989) quien observó que la 
creación de nuevas empresas aumentó desde 90.000 en 1950 a las 700.000 a 
finales de los ochenta. El mismo autor señaló que ya a finales de los setenta 
dos tercios del total de nuevos empleos eran creados por empresas pequeñas, 
con 20 o menos trabajadores. 

¿Importa el tamaño empresarial? 

A partir de los datos del epígrafe anterior, Audretsch y Thurik (2000 y 2001) han 
señalado cómo desde finales de los años 70 los EE.UU. han experimentado 
cambios en su estructura industrial y en su régimen tecnológico que implican 
una sustitución del dominio industrial de los grandes conglomerados y de las 
tecnologías de producción masiva por parte de las pequeñas empresas 
innovadoras y especializadas. Audretsch y Thurik (2000) proporcionan razones 
para el cambio estructural, que ha sido especialmente evidente en los Estados 
Unidos: Ha tenido lugar un incremento de la oferta laboral junto con cierta 
reducción de los salarios; el cambio se ve complementado por una mejor 
educación, por unas preferencias de los consumidores a favor de una mayor 
variedad, y por una desregulación que facilita la entrada en los mercados.  

Dando un paso más, Audretsch y Thurik (2001) mantienen que el cambio hacia 
una economía basada en el conocimiento es la fuerza motriz que se halla tras 
el desplazamiento de grandes a pequeñas empresas y que aparece como la 
fuente de una parte considerable de la actividad innovadora. De acuerdo con 
esta hipótesis, podría interpretarse que el período económico actual 
corresponde al régimen de destrucción creadora conocido como Schumpeter 
Mark I, que ha seguido a un período -posterior a la Segunda Guerra Mundial- 
en que predominó el régimen de acumulación creadora o Schumpeter Mark II. 
Desde el punto de vista de la gestión empresarial, Audretsch y Thurik 
mantienen que a escala sistémica se pasa de una situación de managed 
economy a otra situación de entrepreneurial economy. 
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La realidad también parece indicar que el tamaño medio de las empresas 
conoce un punto mínimo. En años recientes, desde finales de los 90, la 
tendencia hacia una mayor proporción de pequeñas empresas en la estructura 
de mercado parece haber aminorado (Kwoka, 2000). Simultáneamente, los 
últimos años han sigo testigos de un significante proceso de concentración en 
muchas actividades económicas. El proceso de concentración afecta no 
solamente las industrias con alto nivel tecnológico y las actividades con 
externalidades de red, sino también otras actividades más tradicionales como 
el comercio minorista y la hostelería, que son también actividades preferidas 
por una mayoría de los entrantes muy pequeños. En la teoría desarrollada por 
John Sutton (1998) la fuente actual de las economías de escala no es la 
automatización de la producción (como tras la Segunda Guerra Mundial), sino 
la existencia de elevados costes hundidos en términos de I+D, publicidad y 
marketing; y también la presencia de economías dinámicas de escala o 
economías de aprendizaje asociadas a la innovación. 

La cautela se impone a la hora de adjudicar mayor o menor ventaja en términos 
de eficiencia a la distribución por tamaños de las empresas. El aumento de la 
importancia de las pequeñas empresas en los  años 70 y 80 fue analizado 
como un cambio sistémico (second industrial divide, distritos industriales, small 
is beautiful) en el que el cambio tecnológico favorecía las unidades productivas 
relativamente pequeñas y flexibles. Esta concepción ha ido perdiendo fuerza 
con el tiempo y la evidencia recogida. Un estudio reciente de Baldwin, Jarmin y 
Tang (2002) corrige tal concepción excesivamente optimista respecto al 
significado del aumento de pequeñas empresas. De acuerdo con su trabajo la 
tendencia al crecimiento relativo del peso de las pequeñas empresas en el 
output que se dio en las décadas de los 70 y los 80 se detuvo en la del 90. Por 
otra parte las pequeñas empresas presentan niveles de productividad y 
crecimiento de la productividad menor que las empresas mayores, y también 
parecen revisarse algunos resultados obtenidos en estudios iniciales sobre los 
resultados e impacto de las pequeñas empresas. 
No está claro que las empresas pequeñas sean más innovadoras que las de 
mayor tamaño. Puede serlo una parte de ellas, pero presentar menor 
supervivencia y su empleo es más inestable. También se ha comprobado que 
pagan salarios más bajos. 
 
Evidencia ambigua. Medidas ponderadas 
No toda la evidencia empírica apoya la tesis de que las pequeñas empresas 
son más eficientes debido a su flexibilidad de adaptación a la demanda y su 
dinamismo innovador. Un estudio de Pagardo y Schivardi (2001) -con datos de 
ocho países europeos- llega al resultado de que un tamaño medio mayor de las 
empresas se encuentra positivamente asociado con mayor crecimiento de la 
productividad. También obtienen que el vínculo positivo se relaciona con las 
actividades de I+D. Por otra parte Batelsman, Scarpetta y Schivardi (2003), a 
partir de una muestra de países de la OCDE, observan que el tamaño medio de 
las empresas varía mucho de un país a otro después de controlar por la 
composición sectorial del parque de empresas, es decir que existen factores de 
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carácter institucional y cultural que influyen en buena medida en el tamaño 
medio de la empresa de un país. 
En el trabajo de Kumar, Rajan y Zingales (2001) se utilizan medidas 
ponderadas del tamaño medio de las empresas. El razonamiento es que la 
medida que se obtiene dividiendo el número de ocupados total de un sector o 
grupo por el número de empresas no es adecuada porque ignora algo tan 
importante como la distribución de empresas por tamaños. Ese indicador tiene 
poco que ver con el tamaño de empresa que cuenta con mayor cuota de 
ocupados. Una alternativa consiste en calcular una media ponderada del 
tamaño de las empresas, tomando como ponderación su propio tamaño. Si la 
información disponible solamente es por clases de tamaño, y no individual, la 
dimensión media de las empresas de un sector es calculada como la suma 
ponderada de los tamaños medios en cada clase, usando como ponderación la 
proporción total de ocupados en el sector que corresponde a tal clase de 
tamaño: 

∑
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Con este indicador se otorga mayor peso a las empresas grandes (el 
numerador es el cuadrado del empleo en cada clase de tamaño). Cada 
empresa contribuye a la media en proporción a su propio tamaño. Esta medida 
(coworker mean) representa, estadísticamente, el tamaño esperado de 
empresa en que trabaja un empleado elegido aleatoriamente. 
En el cuadro 2, la tercera columna representa la media ponderada anterior, 
mientras que la cuarta columna representa el cálculo anterior limitado a la clase 
de tamaño con mayor número de empleados. La quinta columna es el tamaño 
medio ponderado calculado según la expresión anterior para la clase de 
tamaño que contiene al empleado mediano de la industria. El resultado, 
sorprendente, es que países que, como España, presentan un tamaño medio 
pequeño, cambian su rango en la clasificación cuando se introducen medidas 
que ponderan por el número de empleados en el sector. 
 
Tanto España como Italia tienen un gran número de empresas con tamaño 
medio inferior a cinco empleados, pero al ponderar el tamaño medio en cada 
clase por su peso en el empleo total, la cifra es mucho más alta. Eso indica que 
un número relativamente pequeño de empresas muy grandes ocupa a una 
proporción alta de los empleados del sector. En realidad es un signo de 
polarización entre pocas empresas muy grandes y gran número de empresas 
muy pequeñas. 
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Cuadro 2 

 

Tamaño medio de las empresas cuando se pondera cada 
empresa por su número de empleados. 

 Número 
medio de 

empleados

Número de 
empresas 

Tamaño 
medio 

ponderado 
por número 
empleados

Moda 
ponderada 
por número 

de 
empleados

Mediana 
ponderada 

por  
número de 
empleados 

Austria 62.8 8,124 318 427 287
Bélgica 12.5 177,973 1,317 1,566 1,367
Dinamarca 11.5 53,400 528 1,178 303
Finlandia 5.7 199,942 1,197 1,519 1,235
Francia 7.1 1,555,064 1,243 1,510 1,222
Alemania 10.3 2,159,489 951 1,364 949
Grecia 38.8 8,342 254 320 226
Italia 4.4 3,242,062 2,244 2,462 2,346
Holanda 11.9 154,364 482 842 379
Noruega 8.3 83,018 350 520 305
Portugal 6.0 280,185 299 527 234
España 4.0 2,373,379 1,050 1,346 1,136
Suecia 10.4 132,662 614 774 509
Suiza 9.8 268,653 1,316 1,537 1,378
Reino Unido 9.6 1,165,907 2,525 3,183 2,674
Fuente: Kumar, Rajan y Zingales (2002) 

 
 
 
 
En el cuadro 3 se utiliza la misma medida ponderada del tamaño medio de la 
empresa para el conjunto de la UE-15 en 20 sectores, y el tamaño relativo para 
siete países entre ellos España. En conjunto, el tamaño medio de las empresas 
en España solamente representa el 0.68 por ciento de la media de la UE. 
Únicamente Italia se sitúa por detrás. Utilizando información estadística de la 
UE publicada en Enterprises in Europe, los autores relacionan la distribución de 
tamaños por países, controlando por la composición sectorial, y el crecimiento 
de las empresas, que a su vez se relaciona con la capacidad de realizar I+D, y 
con el crecimiento de la economía. Su resultado es que una distribución de 
tamaños demasiado sesgada hacia empresas pequeñas, como es el caso de 
Italia y España, compromete el crecimiento debido a las dificultades de las 
empresas pequeñas para gastar en I+D. Llegan a la conclusión que las 
políticas económicas que desincentivan el crecimiento y se orientan a favorecer 
a las pequeñas empresas con ventajas fiscales, subsidios y umbrales mínimos 
para la aplicación de regulaciones laborales, pueden comprometer la capacidad 
del sistema productivo para afrontar las etapas de cambio tecnológico rápido 
que parece prevalecerá en el futuro próximo. 
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Cuadro 3 

 
Tamaño empresarial en porcentaje de la media de UE15 

 UE1 5 RFA DK E FI FR IT SW RU 

Inmobiliario 81.66 0.76 0.22 0.37 0.94 0.91  1 .32  

Madera 103.96 1 .90 1 .75 0.34 3.21 0.68 0.21 1 .63 0.93 

Cuero 105.1 0 0.48 0.77 2.05 0.51 0.47 2.21 

Construcción 106.72 1.23 1.17 1 .06 1.86 1.32 0.38 3.36 0.86 

Textil 175.35 1.86 0.61 0.65 1.06 0.95 0.48 0.49 1.96 

Hotel&Rest. 182.68 0.83 0.71 0.33 1.31 0.84 0.43 0.78 3.56 

Otros Serv. 204.85 1.40 1 .22 2.44 0.72 0.68 1.08 1.38 

Servicios a 
Empresas 254.28 1.1 4 1.12 0.63 0.77 1.40 0.3 0.7 1.23 

Papel 300.65 1.57 1.63 0.51 2.99 0.72 0.6 1.28 0.97 

Prod. Metal 305.03 1.55 0.45 0.59 1.71 1.05 0.48 1.22 0.9 

Product no 
metálicos 319.66 1.84 1.16 0.5 0.79 1.35 0.44 0.81 1.38 

Alimentación 338.66 0.91 1.95 0.58 1 .68 0.84 0.75 1.69 2.46 

Comercio 343.04 1.35 1.11 0.44 0.63 0.76 0.16 0.62 2.91 

Transporte 347.03 1.57 0.51 0.6 1.02 1.32 0.7 0.89 1.35 

Caucho 394.55 1.65 0.5 0.77 0.67 1.29 0.44 0.53 0.72 

Maquinaria 406.08 1.33 1.09 0.56 0.89 1.44 0.94 1.09 0.92 

Otras Manuf. 532.43 2.00 0.36 0.11 0.32 0.31 0.09 0.22 0.3 

Química 728.99 1.72 0.94 0.43 1.06 0.87 0.7 0.84 1.07 

Maquinaria 
Eléctrica 780.51 1.49 0.3 0.46 0.78 0.79 0.52 1.48 0.62 

Finanzas 1163.84 0.94 0.66 1.1 5 0.92 1.03  1.53 1.55 

Petróleo 1196.54 1.40 1.15 0.87   

Equipo 
transporte 1742.63 1.93 0.31 0.67 0.42 1.14 0.88 0.84 0.72 

Total 336.33 1.58 0.97 0.68 1.06 0.98 0.42 1.13 1.58 

Fuente: Pagano y Schivardi (2000) 

 
 
 
La polarización de la estructura del mercado hacia unas pocas empresas 
grandes, muchas pequeñas y una zona intermedia relativamente poco densa 
es característica de economías poco desarrolladas, como pone de manifiesto 
un trabajo de Tybout (2000). 
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Las investigaciones sobre la relación entre tamaño de las empresas y su 
aportación a la productividad presentan resultados ambiguos. Al margen de la 
dificultad real de encontrar una relación clara, se añade el problema de que la 
unidad de análisis puede ser diferente entre estudios. Mientras algunos utilizan 
el establecimiento como referencia, otros se basan en empresas en tanto que 
entidades jurídicas5.  

 

La capacidad de generación de empresas en un sistema 

La noción de entrepreneurship, típicamente entendida como referida a las 
actividades económicas de aquellos agentes que buscan introducir una nueva 
idea, producto o servicio en el mercado, ha sido considerada desde tiempo 
atrás como un vector fundamental del crecimiento económico y del desarrollo 
social. Del mismo modo que los emprendedores son agentes del cambio, la 
entrepreneurship trata del proceso de cambio. Esto corresponde a la definición 
propuesta por la OECD, “los emprendedores son agentes del cambio y del 
crecimiento en una economía de mercado y ellos pueden actuar para acelerar 
la generación, difusión y aplicación de ideas innovadoras. Los emprendedores 
no solo buscan e identifican oportunidades económicas potencialmente 
rentables, sino que están en posición de asumir riesgos si sus intuiciones son 
buenas” (OECD, 1998, p. 11). Dado que este cambio añade valor al bienestar 
económico, es generalmente visto como un comportamiento deseable para la 
riqueza de las naciones. 

Al mismo tiempo, la tarea de producir evidencia empírica clara y relevante 
sobre los determinantes y los efectos de la actividad innovadora presenta 
dificultades relevantes. En este aspecto, el fenómeno de la entrepreneurship no 
es diferente de la mayoría de los procesos económicos dinámicos, para los 
cuales la contrastación empírica está sistemáticamente limitada por 
considerables dificultades de medida. Muchos autores han observado que la 
teoría de la empresa convencional -la teoría de la empresa implícita en la 
organización industrial tradicional- no considera las actividades innovadoras de  
los empresarios6.  

El concepto y el fenómeno de la entrepreneurship han sido analizados desde 
fuera y de forma paralela al análisis realizado en el campo de la organización 
industrial, pero desde perspectivas distintas aunque relacionadas. Audretsch 
(1995) ha mantenido que la teoría del comportamiento de las nuevas empresas 
debería tomar al individuo como unidad de análisis. En los enfoques dinámicos 
clásicos, el emprendedor es entendido como el agente que (i) experimenta y 

                                            
5 Relacionado con este aspecto es interesante el hallazgo de Baldwin y Gu (2003) de que la mayor 
contribución a la productividad agregada en Canadá, la realizan las empresas multiplanta, aquellas que 
cuentan con más de un establecimiento. 
6 Baumol (1968) observó que en el análisis neoclásico “la empresa teórica es menos emprendedora. 
Explícita o implícitamente, se considera a la empresa realizando un cálculo matemático de optimización 
(por ejemplo, maximizar beneficios)”. 
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descubre (Hayek); o (ii) innova (Schumpeter). Y siempre el emprendedor es un 
agente que fomenta el desarrollo económico. 

Hayek (1948) no elaboró una teoría explícita acerca del papel y la naturaleza 
de la actividad innovadora empresarial, pero su concepción del proceso de 
desarrollo económico descansa de hecho en agentes que indagan todas las 
nuevas posibilidades del mercado con el incentivo de obtener beneficios. Cada 
agente contempla solamente una parte infinitesimal de la realidad económica, 
pero colectivamente todas las alternativas son examinadas. Implícitamente, 
Hayek presenta la actividad emprendedora como el tipo de conducta que 
muchos individuos adoptan espontáneamente bajo instituciones políticas y 
sociales liberales. De algún modo, Hayek transfiere la idea de evolución 
darwiniana a la economía en un proceso que incluye también la actividad 
emprendedora.  En una sociedad bajo la norma de la libertad individual y en la 
que la asignación de recursos se lleva a cabo fundamentalmente a través del 
mercado competitivo, no hay oportunidad de negocio que pase inadvertida a 
todos aquellos que buscan obtener beneficios. “… El método de producción 
que, bajo ciertas condiciones dadas, sea el más barato, debe ser descubierto 
de nuevo, en algunos casos casi cada día, por el emprendedor y, a pesar del 
fuerte incentivo, no es de ningún modo regularmente el emprendedor 
establecido, el hombre a cargo de la planta existente, quien descubrirá cual es 
el mejor método. La fuerza que en una sociedad competitiva consigue la 
reducción del precio al mínimo coste al que la cantidad a vender puede ser 
producida es la oportunidad, para cualquiera que conozca un método más 
barato, de entrar en el mercado asumiendo el propio riesgo y de atraer a los 
consumidores con precios más bajos que los demás productores.” (Hayek, 
1948, p.169).  

A pesar de que Hayek admite que la racionalidad del individuo es imperfecta y 
limitada y que muchas iniciativas empresariales no serán aceptadas por el 
mercado y fracasarán, otras iniciativas económicas -socialmente valiosas y 
capaces de generar suficiente demanda- triunfarán. De este modo, la libre 
iniciativa individual, junto con la coordinación global por parte del mercado, 
asegurará que todas las posibilidades de innovación imaginables serán 
probadas y que tan sólo aquellas iniciativas mejor adaptadas serán capaces de 
sobrevivir en el proceso de competencia y contribuirán a producir el mayor 
progreso económico y la mayor tasa de crecimiento. En otras palabras, el 
resultado del proceso de selección es que los recursos son asignados de forma 
óptima en un contexto dinámico. Si bien esta imagen recuerda de algún modo 
el mundo panglossiano en el que tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes, es un buen modo de ilustrar el proceso de competencia dinámica. 
Hayek no trata de explicar la actividad innovadora por sí misma, sino sus 
efectos en el desenvolvimiento general de la economía bajo un régimen político 
de libertad individual. Los emprendedores aparecen como la unidad elemental 
del crecimiento económico7.  

                                            
7 Recientemente, Carlsson y Eliasson (2001) han propuesto un modelo, que han llamado “selección 
experimental”, con parámetros similares. 
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Un aspecto del modelo de Hayek, que puede tener implicaciones interesantes y 
enlaces con teorías de la selección modernas como la de Jovanovic (1982), es 
que en su esquema todas las iniciativas son probadas. El modelo de Hayek 
presenta también el atractivo de dar cuenta de la gran turbulencia en la 
demografía de empresas, mientras los modelos que suponen algún tipo de 
racionalidad empresarial tienen mayores dificultades para hallar evidencia 
empírica favorable. Si la decisión de entrar se basara enteramente en motivos 
racionales, la tasa de entrada seria probablemente menor y cambiaría mucho 
más entre industrias y a lo largo del ciclo del producto. 

En el enfoque de Schumpeter el emprendedor es un innovador. El 
emprendedor es el elemento que proporciona la respuesta creativa del sistema 
económico, mientras el empresario convencional presenta respuestas 
adaptativas. La lista de actividades innovadoras (nuevos bienes, nuevos 
métodos de producción, nuevos mercados, nuevas fuentes de 
aprovisionamiento, nuevas formas de organización de la industria como la 
cartelización o, inversamente, la supresión de un monopolio) no incluye solo 
innovaciones estrictamente tecnológicas. El aspecto relevante para el propósito 
de este trabajo es que Schumpeter –tal como se ha señalado anteriormente- 
distingue entre dos regímenes de innovación tecnológica distintos y la 
naturaleza del emprendedor es también distinta en cada uno de ellos. El 
régimen que la literatura actual denomina Mark I se asocia a Schumpeter 1911, 
el impulso a la innovación procede de muchas empresas pequeñas que utilizan 
el fondo público de conocimiento existente (Soete y Weel, 1999). Este es el 
modelo basado en la figura de los empresarios innovadores. El régimen de 
innovación denominado Mark II se asocia a Schumpeter 1943, más tardío, que 
ha observado que las actividades de I+D se realizan sistemáticamente en las 
grandes empresas, que habitualmente monopolizan la innovación y que son 
capaces de apropiarse la mayoría de las rentas económicas. En este segundo 
escenario resulta más difícil ver el rol del emprendedor como individuo, aunque 
seria posible mantener la existencia de la entrepreneurship. 

¿Son racionales los entrantes? 
Las altas tasas de cierres de empresas observadas en todos los países y en 
todos los sectores plantean la cuestión de por qué se observan tales tasas de 
entrada si el riesgo de fracasar es tan alto. La literatura sobre demografía ha 
reflexionado poco sobre ello. Se piensa en un fracaso del concepto de 
racionalidad atribuido a las acciones humanas, y en particular a los agentes 
que inician empresas. El artículo de Colin Camerer y de Dan Lovallo (1999) 
ofrece una de las indagaciones más interesantes sobre el tema. Su trabajo 
explora si el comportamiento de entrada de empresas en mercados 
competitivos se encuentra influenciado o no por sesgos optimistas en los 
agentes. Tras un experimento muy completo, Camerer y Lovallo obtienen el 
resultado de que cuando los resultados económicos posteriores a la entrada 
dependen de las habilidades o talento de los agentes, éstos tienden 
sistemáticamente a sobrevalorar sus posibilidades relativas de éxito y entran 
con mayor frecuencia. Es decir, aparentemente la respuesta es que, 
efectivamente, una parte del exceso de entrada, que se refleja en la frecuencia 
de fracasos empresariales, tiene su origen en un exceso de confianza y 
optimismo de los agentes sobre sus relativas habilidades con relación al resto 
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de agentes que toman decisiones similares. Es el comportamiento conocido 
como no-reconocimiento del grupo de referencia, es decir, no ser capaz de ver 
que el comportamiento propio es idéntico al comportamiento de los demás. Así 
se explica que muchos individuos participen en juegos donde las ganancias 
esperadas medias son negativas, o lo que es lo mismo, donde los beneficios de 
la industria sean negativos, pero con una distribución altamente asimétrica, con 
altas ganancias para un número pequeño de jugadores8. 
Un trabajo anterior de David Evans y Linda Leighton (1989) llega a 
conclusiones parecidas tras un estudio longitudinal con un grupo de casi 4000 
individuos que inician su propia empresa, con o sin empleados. La posibilidad 
de incluir características individuales referentes a formación, trabajos 
asalariados anteriores, experiencia previa empresarial, estado civil o recursos 
económicos propios, conduce al resultado de que las personas con problemas 
de encaje laboral o social –inadaptados– presentan mayor probabilidad de auto 
emplearse, es decir, de iniciar una empresa propia. 
El interés sobre las características personales y psicológicas que influyen en el 
comportamiento de quienes inician una empresa está recibiendo una atención 
creciente, visto que las variables económicas objetivas externas al agente 
explican una parte relativamente pequeña de la dinámica empresarial. 

¿Es la predisposición a emprender una característica psicológica? Empezando 
por Schumpeter, muchos autores consideran que la entrepreneurship es una 
característica psicológica y que los individuos son distintos en las dotaciones 
que de ella disponen. Si éste fuera el caso, seria posible realizar la hipótesis de 
que todas las sociedades humanas –independientemente del país – tendrían la 
misma proporción de potenciales emprendedores, si bien la proporción real 
dependería de las instituciones, reglas sociales y valores idiosincrásicos o 
específicos de cada país. Ello resulta compatible con la visión de Hayek, 
aunque el propio Hayek no parece ver a los emprendedores como personajes 
especiales (Kirzner, 1997). 

Baumol (1968) se siente también atraído por las explicaciones psicológicas del 
emprendedor, particularmente de su capacidad de liderazgo y de sus 
particulares motivaciones, consistentes no tan sólo en ganar dinero y 
maximizar beneficios, sino también en la necesidad de alcanzar sus propósitos. 
Baumol también observa que desde una perspectiva política, el aspecto crucial 
no es la naturaleza de los emprendedores sino las condiciones que influyen en 
la dotación de capacidad emprendedora y en los medios que pueden ser 
utilizados para expandirla. Recientemente, una fuerte preocupación por las 
políticas que fomentan, o que no limitan, la entrepreneurship se puede hallar en 
Audretsch et al. (2002a). 

 

                                            
8 Otro trabajo bajo enfoque diferente pero que aproxima conclusiones parecidas (Gartner y Shaver, 
2002), encuentra que los agentes que inician una empresa visualizan las oportunidades como algo interno, 
controlable y dependiente de su propia habilidad. 
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Generación de empresas y crecimiento 
Audretsch y Keilbach (2003) sostienen que el capital de entrepreneurship 
debería incluirse en la función de producción al igual que capital físico, trabajo 
y, en las versiones de Romer y Lucas, el conocimiento. Por capital 
emprendedor entienden la capacidad de los agentes económicos de generar 
nuevas empresas. Audretsch y Keilbach proponen que esa capacidad sea 
considerada capital de entrepreneurship. La función de producción se 
expresaría como: 
 

εββββα eERLKY i 432=  

 
Donde adicionalmente a las dotaciones de capital físico, K, trabajo, L, y stock 
de conocimientos, R, se incluye el stock de capital emprendedor. La inclusión 
de la variable E como factor de producción se justifica en que la innovación 
constituye un motor del crecimiento que se vehicula primordialmente a través 
de nuevas empresas, y en que la entrada de competidores aumenta el grado 
de competencia, y por tanto la eficiencia en la asignación de los recursos. 
El trabajo de Audretsch y Keilbach presenta, sin embargo, un aspecto discutible 
en que miden el stock de capital de entrepreneurship por medio de la tasa bruta 
de entrada de empresas, bien sea en todos los sectores, bien sea en sectores 
de alta tecnología. Este proceder no tiene en cuenta que tan solo una pequeña 
proporción de entrantes son realmente agentes innovadores, mientras que la 
gran mayoría son imitadores u ofrecen más de lo mismo9. 
El modelo conceptual en que se basa el ambicioso estudio Global 
Entrepreneurship Monitor (Reynolds et al. 2002) relaciona las diferencias en el 
crecimiento entre distintas economías con dos mecanismos. Su esquema 
aparece en el gráfico 1.  
- El primer mecanismo lo forman las grandes empresas a través de las cuales 

un país tiene presencia en el comercio internacional.  En la medida que 
estas empresas se implantan y adquieren ventajas competitivas, generan 
demanda de bienes y servicios en su país. Ese aumento de la demanda 
constituye una fuente de oportunidades para muchas empresas micro, 
pequeñas y medianas. 

- El segundo mecanismo impulsor del crecimiento económico es el grado de 
iniciativa empresarial expresado en la creación y el crecimiento de nuevas 
empresas. En este proceso otro conjunto de factores ambientales 
denominados condiciones marco para la iniciativa empresarial media entre 
el contexto socio-cultural y la emergencia y expansión de las nuevas 
empresas. 

 

                                            
9 La aproximación que llevan a cabo Audretsch y Keilbach se sitúa dentro de una corriente de estudios 
que tratan de probar la vinculación existente entre tasa de creación de empresas, y sobre todo la capacidad 
de generar empresas o iniciativa empresarial, con la tasa de crecimiento. 
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Contexto 
Social 

Cultural y 
Político 

Grandes empresas ya establecidas 
(Economía Primaria) 

Empresas medianas pequeñas y micro 
(Economía Secundaria) 

Oportunidades 
empresariales 

Capacidad 
empresarial: 
Calificación 
Motivación 

Crecimiento 
Económico 

Nacional 
(PNB, empleo) 

Rotación 
empresarial 

Condiciones del 
entorno empresarial: 
 
• Financieras 
• Políticas públicas 
• Educación 
• Transferencia I+D 
• Infraestructura legal 
• Acceso a 
infraestructuras 
• Normas sociales y 
culturales 

Condiciones del entorno 
nacional: 
 
• Apertura comercial 
• Tamaño gobierno 
• Mercados financieros 
• Nivel tecnológico 
• Infraestructuras 
• Calidad gestión 
• Mercado laboral 
• Instituciones, leyes 

Fuente: GEM 2002 

Gráfico 1. Modelo conceptual del Global Entrepreneurship Monitor 
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Adicionalmente se especifican dos aspectos críticos del proceso de generación 
de empresas: (i) la existencia o emergencia de oportunidades, y (ii) la 
capacidad (motivación, calificación) de la gente para iniciar nuevas empresas 
en la persecución de las oportunidades vislumbradas. 

Si la teoría de la capacidad innovadora es de especial interés es porqué 
podemos distinguir dos enfoques dependiendo de la adopción de un concepto 
amplio o uno restrictivo de entrepreneurship. De acuerdo con la concepción 
amplia, el emprendedor es alguien que toma decisiones sobre la coordinación 
de la actividad productiva y la asignación de recursos. Pero la tradición 
académica generalmente adopta la opción más restrictiva de emprendedor 
como innovador o avanzado, como en Schumpeter o Baumol. En este segundo 
sentido, se asume que la entrepreneurship y la gestión (management) no son lo 
mismo. Ni en su motivación, ni en sus efectos. Baumol (1968) expresa esta 
concepción, ampliamente compartida, especificando que la función del 
management consiste en llevar la empresa a su frontera de posibilidades de 
producción, y la función de la entrepreneurship es localizar nuevas ideas y 
ponerlas en práctica, es decir, ensanchar el conjunto de posibilidades de 
producción. La adopción de uno u otro concepto, el amplio o el restrictivo, 
conlleva hondas consecuencias analíticas. Mientras la innovación empresarial 
se considera que impacta positivamente en el nivel de competitividad y en la 
tasa de crecimiento, las actividades de management se supone que implican 
también un impacto positivo, si bien de menor intensidad. 

Destrucción creativa, entrepreneurship, crecimiento y bienestar 

A pesar de que la entrepreneurship se ha considerado casi universalmente 
como un vehículo de la innovación, el inicio de la investigación específica sobre 
sus mecanismos es reciente. El programa de investigación desarrollado por 
Acs y Audretsch enraíza en el enfoque dinámico y ha proporcionado evidencia 
de que la actividad innovadora en las pequeñas empresas se halla en la base 
del crecimiento (Audretsch y Thurik, 2001; Thurik y Wennekers, 1999; OECD, 
1998). Audretsch et al. (2002b) han argumentado que el mayor crecimiento de 
Estados Unidos con relación al de la Unión Europea en los años recientes 
guarda relación con la vigorosa vitalidad emprendedora de los Estados Unidos. 

Las teorías que conectan la entrepreneurship con el crecimiento económico 
asumen, implícita o explícitamente, que los emprendedores son los agentes de 
la innovación y que la innovación tecnológica afecta positivamente a la 
productividad total de los factores. En conformidad con este modelo, Callejón y 
Segarra (1999) encuentran que las tasas de entrada y las de turbulencia 
afectan positivamente la productividad total de los factores en España, si bien 
en este caso ellos se decantan por una explicación basada en los efectos del 
nuevo capital aportado por los entrantes (vintage capital), con preferencia por la 
hipótesis de que la entrada está asociada a la innovación real.  

Dado que las nuevas empresas pequeñas y la tasa de rotación de empresas se 
consideran indicadores para la dinámica industrial, la atención de buena parte 
de la profesión se ha centrado en el análisis de las nuevas empresas. El 
escenario de la economía de la innovación implica que las nuevas empresas 
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sean la fuerza motriz de la innovación y de la creación de trabajo cualificado. 
Hay algunos estudios empíricos que confirmarían esta teoría, como por 
ejemplo, el informe Enterprises in Europe (2001), elaborado por la Comisión 
Europea, que confirma que en el período 1987-1997 las regiones europeas con 
mayores tasas de crecimiento fueron también aquéllas con mayor proporción 
de pequeñas empresas. La excepción la constituyen las regiones con una muy 
elevada proporción de pequeñas empresas con especialización en industrias 
manufactureras; las regiones en esta situación presentan bajas tasas de 
crecimiento. 

Si la actividad innovadora puede asociarse al crecimiento, un problema distinto 
será la identificación de la medida en que la destrucción creativa – o la 
turbulencia asociada a elevadas tasas de entrada y salida – lleva a mayor 
crecimiento y a mejoras del bienestar. 

La idea de un dominio de la destrucción creativa impulsada por la innovación 
en el período actual es también explícitamente compartida por el GEM Report 
Series de Reynolds et al. (2001), donde el modelo conceptual desarrollado 
asume que la turbulencia (business churning) influye positivamente en el 
crecimiento. Sin embargo, Baumol (2001) ha formulado la intrigante cuestión 
acerca de cuál es el efecto neto de la entrepreneurship sobre el crecimiento. 
Tras apuntar la ambigüedad de Schumpeter con relación al impacto sobre el 
bienestar de la destrucción creativa, Baumol recuerda que la innovación está 
asociada tanto a externalidades positivas como negativas:  

- Las actividades de innovación presentan spillovers de conocimiento 
positivos, dada su no-rivalidad – y ello conduce al fallo de mercado de 
subesfuerzo en innovación por parte del mercado, formalizado por Arrow 
(1962).  

- Por otro lado, la innovación genera externalidades negativas dado que 
convierte en obsoletas las tecnologías precedentes y actúa en detrimento 
de las empresas participantes.  

Baumol forma parte de la mayoría que considera que ambos tipos de efectos 
externos se cancelan mutuamente resultando en un efecto neto nulo o positivo 
y en un efecto directo en la innovación que acrecienta la productividad y/o el 
excedente del consumidor. No obstante, no debería descartarse 
automáticamente la posibilidad de que en instantes e industrias particulares, o 
si la turbulencia excede cierto nivel, haya pérdidas de bienestar o, cuanto 
menos, ganancias en bienestar reducidas en comparación a las potenciales en 
caso de menor destrucción. 

Por otra parte, el nacimiento de empresas muy pequeñas se ha relacionado 
desde hace tiempo -en muchos modelos- de modo negativo con las 
oportunidades de encontrar un puesto de trabajo por cuenta ajena pagado y 
con el impulso indeseado a un desempleo creciente. Generalmente se acepta 
que la conducta de una proporción elevada de trabajadores por cuenta propia 
no viene determinada por la innovación en el mercado y que éstos no deberían 
ser considerados como emprendedores en el sentido schumpeteriano de 
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innovadores. La mayoría de nuevas empresas que inician su actividad con uno 
o dos empleados, o incluso sin ninguno, entran en la categoría de trabajadores 
por cuenta propia y no existen métodos sencillos de discriminar entre 
emprendedores y negocios convencionales. 

Hay un amplio consenso en la distinción entre el emprendedor como introductor 
de innovaciones y otros agentes a cargo de un negocio. Ello puede expresarse 
como la diferencia entre un emprendedor y un tendero (Audretsch, Carree y 
Thurik, 2001). O como la distancia entre el grupo de substituidores de renta y el 
de negociantes emprendedores en la terminología de David Birch. Baumol 
(1968), distingue entre emprendedor y gestor (manager), como Penrose 
(1959)10. Y el hecho es que si no todas las empresas entran en la categoría de 
emprendedoras, tampoco lo hacen todos los trabajadores por cuenta propia.  

Una cuestión interesante, desde el punto de vista del análisis industrial 
dinámico, es encontrar maneras de seleccionar los tipos de agentes que toman 
la decisión de crear una empresa y la importancia de su contribución al 
crecimiento económico. Otro aspecto relacionado y muy interesante sobre la 
conducta, los incentivos y la reacción a las reglas de juego de los 
emprendedores ha sido señalado por William Baumol (1990) al distinguir entre 
entrepreneurship productiva, improductiva y destructiva. La hipótesis de 
Baumol es que la contribución productiva de las actividades emprendedoras 
cambia sustancialmente entre sociedades, no tanto por las diferencias en la 
dotación de emprendedores de los países como por la variación en la 
localización del esfuerzo emprendedor entre actividades productivas como la 
innovación y actividades improductivas como la búsqueda de rentas o, incluso, 
el crimen organizado en algunas sociedades. Desde esta perspectiva, Baumol 
considera que para reasignar el esfuerzo emprendedor de manera más 
productiva, las políticas deberían atender a las reglas que determinan las 
recompensas relativas. 

La búsqueda de rentas ha sido por largo tiempo considerada una de las 
consecuencias indeseadas de las políticas no-discriminatorias del gobierno que 
subvencionan la creación de nuevas empresas. El trabajo empírico en este 
campo es parco y lleno de dificultades. La búsqueda de rentas por si misma no 
es una variable observable y la mayoría de trabajos tratan de evaluar como la 
disponibilidad de subvenciones gubernamentales impacta en las tasas de 
entrada y de evolución posterior de las empresas. Algunos resultados de las 
investigaciones apuntan que los subsidios a la entrada no incrementan la 
eficiencia agregada (Aranguren et al. 1991, Peña, 2001; Santarelli y Vivarelli, 
2002). 

Audretsch et al. (2002) recalcan la importancia de las reglas de juego 
institucionales para el desarrollo de las actividades emprendedoras. De 
acuerdo con su análisis, la Unión Europea, con sus persistentes dificultades 
                                            
10 Otros investigadores, incluidos Bogenhold (2000), Dhalquist y Davidsson (2000) han analizado desde 
perspectivas distintas los motivos que llevan a algunas personas a montar un negocio. Reynolds et al. 
(2001) ha escogido referirse a la entrepreneurship para aprovechar una oportunidad y a la 
entrepreneurship por necesidad. 
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con el desempleo, se arriesga a soportar penalizaciones en términos de 
crecimiento si la reestructuración industrial continua siendo impedida por 
barreras institucionales y reguladoras. En este sentido, las políticas deberían 
pasar de la regulación y la prohibición a la permisión de las iniciativas 
individuales. Los autores argumentan que las políticas deben seguir las líneas 
de la desregulación, la privatización y la flexibilización del mercado laboral. 
Citando literalmente: “El rol central de la política del gobierno en la economía 
de la innovación es permisivo en esencia. Lo central es fomentar la producción 
y la comercialización de conocimiento. Más que centrarse en limitar la libertad 
de las empresas para contratar a través de normas antimonopolio, regulaciones 
y propiedad pública, la política del gobierno en la economía innovadora tiene 
como objetivo la educación, la mejora de las capacidades y el capital humano 
de los trabajadores y facilitar la movilidad de trabajadores y su capacidad para 
crear nuevas empresas” (Audretsch y Thurik, 2001)11. 

 

Indicadores de la actividad emprendedora 
La contrastación empírica de la conexión entre entrepreneurship y crecimiento 
ha sido desdibujada (Reynolds et al. 2001) por las dificultades para hallar una 
buena definición de iniciativa empresarial con relevancia empírica, que 
permitiera identificar variables observables. A pesar de que los investigadores 
generalmente aceptan que los nuevos negocios son un  exponente importante 
de la actividad de empresarios innovadores, si no el principal, parece también 
claro que no todos los nuevos negocios responden a una conducta 
emprendedora capaz de tener un impacto relevante en el crecimiento y la 
innovación.  Una de las limitaciones, tanto con relación a la investigación como 
a las políticas, es la heterogeneidad inherente a la entrepreneurship. Un reto 
importante para la investigación es el de descomponer por lo menos algunos 
de los distintos tipos de conducta e incentivos que caracterizan los 
comportamientos emprendedores y distinguirlos de otros tipos de 
comportamientos. 

Operativizar la entrepreneurship para su medida empírica es difícil (Storey, 
1991). El grado de dificultad aumenta cuando existen comparaciones 
transversales entre países. Los estudios centrados en un único país, tanto en 
un contexto de corte transversal como de serie temporal, han desarrollado una 
cierta variedad de medidas proxy, incluyendo tasas de auto-empleo, tasas de 
propiedad empresarial, creación de nuevas empresas, así como otras medidas 
de demografía industrial como la turbulencia (rotación) o la cantidad de 
entradas y salidas simultáneas o entradas netas. Una medida ideal incorporaría 
cada una de estas medidas, reflejando un aspecto distinto de la 
entrepreneurship. Sin embargo, todavía no existe consenso relativo a una 
medida sistemática que permita la comparación entre países. 

                                            
11 En un trabajo de investigación reciente, Davidsson y Herekson (2002) obtienen resultados compatibles 
con la tesis de Audretsch y Thurik. Ambos autores hallan que las reglas de juego institucionales en Suecia 
dan poco peso a la renovación económica, particularmente en los ámbitos de las políticas de regulación 
del empleo, de la imposición societaria y del capital riesgo (venture capital). 
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Los diferentes contextos y formas organizacionales que implican una actividad 
emprendedora explican la escasez de medidas que la plasmen. Las medidas 
de auto-empleo reflejan el cambio que se produce al menos para los individuos 
que crean una nueva empresa. El hecho de que solo una parte reducida de 
este cambio se proyecte a la industria, al país o al mercado global ha llevado a 
criticar el auto-empleo como una buena medida de la entrepreneurship. Es 
decir, lo que es nuevo y distinto para el individuo puede no ser tan distinto para 
la industria o el mercado. Tal y como Aldrich (1999) ha mostrado, incluso para 
un país desarrollado como los Estados Unidos, sólo una fracción muy pequeña 
de las nuevas empresas es realmente innovadora. Más aún, las medidas de 
auto-empleo son ampliamente usadas para reflejar el grado de actividad 
emprendedora, principalmente porque estas medidas han sido tomadas en la 
mayoría de los países, y construidas de modo que se facilite la comparación 
entre países y a lo largo del tiempo (Blau, 1987). 

Audretsch, Caree, van Stel y Thurik (2002a) y Caree, van Stel, Thurik y 
Wennekers (2001) utilizan una medida de las tasas de propiedad empresarial 
para reflejar el grado de entrepreneurship. Este indicador se define como el 
número de propietarios de empresa (en todos los sectores, excepto 
agricultura), dividido por el total de la fuerza laboral. Hay un número elevado de 
cautelas que deben ser enfatizadas cuando se usa e interpreta esta medida: 

- Primera, recoge juntos todos los tipos de una actividad muy heterogénea a 
lo ancho de un amplio espectro de sectores y contextos en una único 
indicador. Esta medida trata todas las empresas del mismo modo, 
independientemente de su nivel tecnológico.  

- Segunda, no está ponderada por magnitud o impacto. De nuevo, todas las 
empresas son tratadas de modo idéntico, aunque algunas tienen 
claramente mayor impacto que otras.  

- Tercera, se mide el stock de empresas y no la creación de nuevas. A pesar 
de ello, este indicador tiene dos ventajas: (i) aunque no es una medida 
directa de la entrepreneurship, es una proxy útil para la actividad 
emprendedora (Storey, 1991), (ii) puede ser comparada entre países y a lo 
largo del tiempo. 

Otras medidas de capacidad innovadora se centran más en el cambio que 
corresponde a esta actividad para una industria. Así incorporan indicadores de 
I+D, el número de invenciones patentadas y las innovaciones de producto 
introducidas en el mercado (Audretsch, 1995). Estas medidas tienen la ventaja 
de incluir sólo las empresas que efectivamente generan cambio en el ámbito de 
industria, es decir, a un nivel por encima de la propia empresa. Sin embargo, 
tales medidas siempre deben ser matizadas por su incapacidad para incorporar 
tipos significativos de actividad innovadora y cambios no reflejados por estos 
indicadores (Griliches, 1990). 

De modo similar, otras medidas de entrepreneurship se centran únicamente en 
el criterio de crecimiento. Por ejemplo, Birch (1999) mide el número de gacelas 
(gazelles) para reflejar la capacidad innovadora. Tales medidas de la iniciativa 
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empresarial también deben ser valoradas por la estrechez de su enfoque: no 
sólo en una única unidad de observación (empresas) sino también en una 
única medida de cambio (crecimiento). 

Lundström y Stevenson (2001) siguieron el precedente del estudio Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM (Reynolds et al., 2000), definiendo y midiendo 
iniciativa empresarial como “principalmente gente preparando e iniciando las 
primeras fases del negocio” (Lundström y Stevenson, 2001, p.19). Esta 
definición tiene un sesgo hacia emprendedores e iniciadores incipientes porque 
“estos son los objetivos de las medidas de política de estímulo a la innovación”. 
Una limitación obvia de este enfoque es que restringe la actividad 
emprendedora al proceso de creación de la empresa. Una importante 
manifestación del cambio y la innovación sin duda se refleja en el proceso de 
creación de la empresa, pero al mismo tiempo hay una cantidad considerable 
de cambio e innovación que es contribución de empresas ya participantes de 
todos los tamaños, a lo que a veces se ha llamado intrapreneurship. Lundström 
y Stevenson (2001, p. 19) justifican su énfasis en la preparación e inicio así 
como en las fases incipientes de la empresa porque “estos son los objetivos de 
las medidas de política para la entrepreneurship y nosotros proponemos que 
estas medidas sean tomadas para estimular a los individuos a que se 
comporten de modo más emprendedor. Nuestra posición es que ello puede 
hacerse influyendo en la motivación, las oportunidades y las habilidades. Por 
ello, nuestro propósito es ver qué tipos de acciones políticas se toman hacia los 
individuos en las fases previas e iniciales de la idea y del desarrollo 
empresarial”.  

El gráfico 2 presenta un índice de iniciativa empresarial (total entrepreneurial 
activity, TEA) compuesto por el número total de personas implicadas en 
empresas nacientes y en empresas nuevas que han funcionado hasta 42 
meses expresado en porcentaje del total de personas empleadas. 

La anterior discusión deja claro que, mientras la iniciativa empresarial es una 
actividad heterogénea que engloba un amplio espectro de organizaciones y 
actividades dispares, muchas de las definiciones convencionales y de las 
medidas son, de hecho, notables por reflejar la iniciativa empresarial como una 
actividad homogénea. En el contexto de los países en desarrollo, una definición 
y unas medidas tan restringidas de la entrepreneurship deben ser muy 
matizadas.  

En suma, una de las principales imperfecciones de las medidas de la 
entrepreneurship mas frecuentemente utilizadas es que no pueden discriminar 
entre actividad emprendedora en sentido schumpeteriano o auto-empleo y 
otras iniciativas empresariales rutinarias. Para progresar en la contrastación 
empírica de la teoría y de la política de estímulo a la innovación, es 
conveniente tratar de identificar y medir la variable relevante. Este trabajo 
intenta realizar una contribución señalando grupos de empresas que no 
deberían ser incluidas. 
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Gráfico 2 
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Fuente: GEM 2002. 

 
En suma, una de las principales imperfecciones de las medidas de la 
entrepreneurship mas frecuentemente utilizadas es que no pueden discriminar 
entre actividad emprendedora en sentido schumpeteriano o auto-empleo y 
otras iniciativas empresariales rutinarias. Para progresar en la contrastación 
empírica de la teoría y de la política de estímulo a la innovación, es 
conveniente tratar de identificar y medir la variable relevante. Este trabajo 
intenta realizar una contribución señalando grupos de empresas que no 
deberían ser incluidas. 
 
Cuota óptima de propietarios 
A partir del concepto de estructura industrial óptima propuesto por Audretsch y 
Thurik (2001), un trabajo de André van Stel y Martin Carree (2002) plantea la 
hipótesis de que pueda darse una tasa demasiado alta o demasiado baja de 
empresas pequeñas, medido por la tasa de propietarios de empresas respecto 
al total del empleo. Definen la tasa de equilibrio como aquella que optimiza la 
tasa de crecimiento. Si la tasa es alta, en tal caso el nivel de eficiencia se vería 
disminuido por el insuficiente aprovechamiento de las economías de escala, si 
la tasa es demasiado baja serían los incentivos a la innovación los que podrían 
resultar reducidos. Adicionalmente controlan por la composición sectorial en 
cada observación, distinguiendo entre manufacturas y servicios. 
Tras estudiar un conjunto de 21 países de la OCDE para el período 1970-1998 
–cuadro 4- llegan a la conclusión de que en la mayoría de países la tasa de 
auto empleados se encuentra por debajo del nivel de equilibrio en manufactura, 
y por encima en servicios. La implicación para la política económica de tal 
resultado sería que los gobiernos deberían discriminar entre sectores en sus 



 29

políticas de apoyo a la creación de empresas, favoreciendo su creación en 
manufacturas y tratando de frenarla en servicios. 
 
Cuadro 4 

 
Ratios  de propietarios de empresas con respecto a la población 

empleada en el sector 
 
País Manufactura Servicios 

1970 1984 1998 1970 1984 1998
Austria  0.051 0.044 0.04 0.166 0.141 0.138
Bélgica 0.057 0.062 0.065 0.309 0.28 0.283
Dinamarca 0.067 0.048 0.032 0.214 0.173 0.144
Finlandia 0.031 0.028 0.027 0.133 0.145 0.138
Francia  0.062 0.049 0.041 0.238 0.171 0.138
Alemania   0.054 0.042 0.049 0.22 0.165 0.176
Grecia  0.320 0.3 0.307 0.359 0.349 0.335
Irlanda  0.038 0.048 0.078 - - - 
Italia  0.139 0.155 0.164 0.425 0.459 0.437
Holanda 0.043 0.045 0.053 0.165 0.131 0.123
Portugal  0.056 0.051 0.055 0.365 0.324 0.381
España 0.089 0.123 0.123 0.411 0.398 0.314
Suecia  0.029 0.027 0.031 0.159 0.107 0.124
Reino Unido 0.019 0.033 0.059 0.133 0.15 0.158
Islandia 0.048 0.026 0.044 0.175 0.133 0.138
Noruega 0.051 0.037 0.032 0.126 0.106 0.093
EE.UU. 0.022 0.03 0.037 0.117 0.114 0.103
Japón 0.153 0.12 0.07 0.265 0.2 0.137
Canadá  0.029 0.032 0.04 0.097 0.105 0.13
Australia 0.039 0.051 0.089 0.119 0.131 0.123
Nueva Zelanda 0.072 0.08 0.127 0.135 0.14 0.157

Media 0.07 0.068 0.075 0.217 0.196 0.189
Fuente: Van Steel y Carree (2002) 

 

 



 30

 

III.- ANÁLISIS EMPÍRICO 
 

Ámbito y datos 

El análisis empírico para España abarca los sectores de manufacturas (códigos 
15 a 36 de la CNAE-93), y utiliza varias bases de datos del Instituto Nacional 
de Estadística: el Directorio Central de Empresas (DIRCE), la Encuesta 
Industrial de Empresas (EIE), la Estadística de I+D, y la Encuesta de 
Innovación.  
El DIRCE recoge información de carácter longitudinal para toda la población de 
empresas y de establecimientos de España, incluidos auto empleados, desde 
1994. Para lograr la exhaustividad el DIRCE obtiene y cruza datos de todas las 
grandes fuentes disponibles: Seguridad Social, fuentes tributarias y registros de 
aduanas. Se trata de una base de datos de extraordinario interés para el 
análisis de la supervivencia. Dado lo completa que es la base de datos en 
cuanto a empresas, la información individual que ofrece se limita a la clase de 
tamaño, al sector, y a la localización geográfica. También se recoge la forma 
jurídica pero no sobre base longitudinal. Otros datos individuales que son 
necesarios para realizar análisis de crecimiento y productividad no se 
encuentran disponibles. En este trabajo se ha utilizado la información 
longitudinal relativa a la cohorte de empresas manufactureras que entraron en 
el mercado en 1994 y cuyo seguimiento se ha realizado hasta 2002 (datos 
sobre supervivencia hasta 2001). 
Para completar la caracterización de las empresas no queda más alternativa 
que utilizar los datos del sector al que pertenecen. Para el caso de la 
manufactura la mejor fuente es la Encuesta Industrial de Empresas (EIE), que 
recoge datos anuales sobre gran número de variables sectoriales (número de 
empresas, empleo, producción, compras, inversión, etc.). La Estadística de I+D 
y la Encuesta de Innovación se publican cada dos años y hay que controlar por 
su desglose sectorial para las manufacturas ya que no coincide exactamente 
con la EIE en algún caso. 
 

Análisis descriptivo 

En esta parte del trabajo utilizamos una base de datos, referida a España, para 
comparar el esquema de creación de nuevas empresas entre empresas de 0 
empleados y empresas con empleados. Esta comparación nos permite apreciar 
si el comportamiento de las empresas sin empleados es distinto al de otras 
empresas. Los entrantes con 0 empleados constituyen la vasta mayoría del 
auto-empleo. Argumentamos que los entrantes con 0 empleados reaccionan a 
incentivos diferentes de aquellos que afectan a entrantes con empleados y que 
la proporción de emprendedores es aparentemente mucho menor entre las 
primeras que entre el resto de empresas.  
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- Una primera hipótesis es que el compromiso de pagar a los empleados 
puede interpretarse como una señal de que las nuevas empresas tienen 
mayores expectativas de crecer y permanecer que una empresa nacida sin 
empleados.  

- Una segunda hipótesis es que, la composición del auto-empleo (solo-
employment), pese a su heterogeneidad, está asociada a mayor debilidad 
en términos de capital y recursos humanos. Ello refleja empresas fundadas 
en la desesperación, cuyo fundador es incapaz de encontrar un trabajo 
dependiente aceptablemente pagado. 

En la Unión Europea, las empresas sin empleados constituyen más del 50% 
del parque de empresas activas, representan el 10% del empleo y casi el 4% 
de la rotación. La cuota de estas empresas es aún mayor en España, donde 
engloban en torno al 56% de las empresas, el 19% del empleo y el 8% de la 
rotación, como puede observarse en el cuadro 5. 

Cuadro 5 

Empresas en la UE y en España. Desglose del número de 
empresas, el empleo y la cifra de ventas por tamaño, 1996 (%) 

 

Tamaño por 
empleo 

 

Empresas 

 

Empleo 

 

Ventas 

 UE España 
(*) 

UE España 
(*) 

UE España 
(*) 

0 50,4 56,3 10,0 18,7 3,8 8,3 

1-9 42,7 38,5 24,4 28,6 14,1 19,7 

10-49 5,9 4,5 18,8 20 16,8 17,4 

50-249 0,8 0,6 13,1 12,5 19,5 16,6 

250+ 0,2 0,1 33,8 20,2 45,8 38 

Total PMEs 99,8 99,9 66,3 79,8 54,2 62 

Fuente: Enterprises in Europe. Sixth report. 
(*) 1997.    PME= Pequeñas y Medianas Empresas 

 
 

La cuota de empresas de 0 trabajadores es mayor en todos los sectores de 
servicios que en los de industria y energía en términos de empresas, empleo y 
rotación, tal como se observa en el cuadro 6.  

La alta proporción de empresas sin empleados que se aprecia en el cuadro 6 
implica que todos los análisis sobre demografía industrial, o que utilicen 
medidas estándares de la entrepreneurship -que incluyen empresas de 0 
trabajadores- están en gran medida influidos por las características de este 
grupo de empresas tan extenso, por lo menos si la unidad de análisis es el 
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número de empresas. Este sesgo sería menos importante si el análisis se 
realizara en términos de número de empleados o de rotación. 

Cuadro 6 
 

Empresas en la UE y España 
Porcentaje de empresas sin empleados con relación al total 

de empresas, empleo y ventas del sector, 1996 
 Empresas Empleo Ventas 

 UE España 
(*) UE España 

(*) UE España 
(*) 

Industria y energía 34,2 34,3 2,4 4 1,4 1,6 

Construcción 54,8 46,9 16,1 18,3 7,7 7,1 

Comercio y hostelería 46,5 55,3 13 25,3 5 7,8 

Transporte y comunicac. 59,8 70,7 9,1 30 4,4 13,6 

Intermediación financiera 56,3 65,2 4,2 11 0,9 4,7 

Otros actividades empres. 56,4 69,2 12,6 20,3 8,4 20,6 

Otros servicios 56,6 60,1 15,3 23 12,7 22,3 

Todos los agregados 50,4 56,3 10 18,7 3,8 8,3 

Fuente: Enterprises in Europe. Sixth report 
(*):  1997 
 

 

 
Es posible comparar el comportamiento de las empresas de 0 empleados con 
el de firmas con 1 o 2 empleados y con 3 o más empleados en España para el 
período 1994-2000. La base de datos utilizada es el DIRCE o Directorio Central 
de Empresas, obtenido del Instituto Nacional de Estadística español. Esta es 
una base de datos longitudinal relativamente nueva que empieza en 1994. La 
única variable que contiene esta base de datos es el número de empleados y la 
información individual no es accesible públicamente. Sólo es posible obtener 
datos para nueve tramos de tamaño, incluido el tramo de 0 empleados. Para el 
propósito de nuestro trabajo hemos optado por el análisis gráfico, el cuál 
permite una mejor y más  directa valoración en este caso. 
 
Demografía empresarial por tamaño 
Los gráficos 3 y 4 presentan el comportamiento de entrada y salida y las tasas 
de supervivencia de empresas de cero o pocos empleados para el período 
1994-2000. 
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Gráfico 3 
 

Variables demográficas 1994-2000. 
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Pese a que el dinamismo demográfico de las empresas de 0 empleados es 
mayor que el del resto, la expectativa de vida es menor que en empresas con 
empleados. Como observamos en el gráfico 4, el 43% de las empresas de 0 
empleados creadas en 1994 sobrevivían en el 2000, mientras este porcentaje 
aumenta hasta el 48% para empresas creadas con 1 o 2 empleados y al 55% 
para empresas creadas con 3 o más empleados. De modo alternativo, si 
consideramos la distribución por tamaños de las empresas supervivientes en el 
año 2000, aparece que un buen número de aquellas nacidas con 0 
trabajadores han pasado a ser empresas con empleados. En términos de 
tamaño en el 2000, los supervivientes con 0 empleados representan sólo el 
33% de los entrantes en la clase de 0 empleados, pero los supervivientes con 
1-2 empleados y con 3 o más empleados representan el 72% y el 92% de los 
entrantes en las clases 1 o 2 y 3 o más respectivamente. 

Gráfico 4 

 Porcentaje de empresas supervivientes en 2000 
según su tamaño inicial y final. Cohorte 1994. 
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Comportamientos diferenciados: Emprendedor o auto-empleado 
Los gráficos 5-7 proporcionan una imagen bastante transparente de las 
relaciones inversas entre empresas con y sin empleados. Mientras las tasas 
netas de entrada están positivamente correlacionadas para las empresas con 1 
o 2 empleados y con 3 o más empleados, la tasa neta de entrada para 
empresas con 0 empleados presenta una correlación inversa a la de los otros 
dos grupos. Es interesante observar que la diferencia no está entre empresas 
pequeñas y el resto, sino entre empresas sin y con empleados. Una primera 
interpretación de este hecho es que ambos tipos de empresas responden a 
incentivos distintos y que una parte significativa de los propietarios de 
empresas de 0 empleados entran y salen del auto-empleo en función de la 
situación del mercado laboral dominado por las empresas que contratan 
empleados. 

Gráfico 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7 
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También puede observarse que la evolución del número de nuevas empresas y 
de empresas salientes difiere entre los dos grupos de empresas – el auto-
empleo y las pequeñas empresas – y presenta una relación inversa (gráficos 6 
y 7). Una consideración importante es que en el período 1994-2000, el ciclo 
económico estaba en fase expansiva, es decir, no es posible observar el 
impacto del ciclo económico entero en el comportamiento del auto-empleo con 
relación al de las pequeñas empresas. 

Test de correlación 

Los tests de correlación realizados para un panel de 40 industrias 
(manufacturas y servicios) y para los años del 1994 al 2001 confirman la 
información dada en el análisis gráfico. La técnica usada es una regresión de 
panel con efectos fijos que controla por los efectos específicos de cada 
industria en la entrada neta. El objetivo es comparar los signos y la significación 
(no el valor) de los coeficientes de las regresiones. El cuadro 7 muestra que:  

- las tasas netas de entrada cambian en dirección opuesta en las firmas de 0 
y en las de 1-2 empleados. 

- la misma conducta opuesta para las empresas de 0 y de 3 o más 
empleados  

- que las tasas netas de entrada cambian en la misma dirección, con el 
mismo signo, entre empresas con solo 1-2 y con 3 o más empleados 

Cuadro 7 

Test de correlación  (regresión con efectos fijos) 
  

Entrada neta auto 
empleados 

 

Entrada neta 
empresas con 1- 2 

empleados 

Entrada neta empresas 

1 - 2 empleados 

 

-0.2767***

 

Entrada neta empresas 

3 ó más empleados 

 

-0.8720***

 

1.3707*** 

 
Número de observaciones: 320 
F test (valor p)< 0.0002 o menor en los tres coeficientes 

 

Una interpretación plausible para las tres correlaciones es que la decisión de 
contratar empleados marca una gran diferencia en el tipo de empresa. Es 
razonable tratar el grupo de empresas sin empleados como un grupo 
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diferenciado, que reacciona de modo distinto a los estímulos económicos que 
gobiernan la entrada y la salida de las empresas con trabajadores. 

Cuando la entrada neta es mayor en las empresas con empleados porque hay 
mejores oportunidades para la supervivencia de las empresas, el auto-empleo 
presenta menores tasas netas de entrada. Este hecho es compatible con la 
idea de que la mayoría de los auto-empleados no forman parte de la categoría 
de los emprendedores, sino que simplemente buscan un medio de vida. 

El siguiente paso debería será el de construir y contrastar un modelo con 
variables explicativas para los diferentes comportamientos. Por el momento, se 
ha contrastado si la reacción de cada tipo de empresa a la variación de los 
costes salariales es similar o no.  

 

Análisis de supervivencia 

Entre las variables que pueden recoger la eficiencia de una empresa se 
encuentra la supervivencia. Las empresas más eficientes, las que compiten con 
mayor éxito también cabe esperar que tengan una vida más prolongada.  

Los análisis de supervivencia con paneles de datos individuales censurados 
gozan de una dilatada tradición en el análisis económico, tanto en el ámbito de 
la economía laboral como de la economía industrial. Presentamos 
seguidamente los conceptos más habituales de las tablas de supervivencia 
empresarial.  
La tasa de supervivencia (survival rate) de una cohorte de empresas en el 
ejercicio “t” muestra el número de empresas que continúan activas en “t” con 
relación al número inicial de empresas. Es decir, 
 

S t
Empresas activas en t

Altasiniciales de empresas
( )

" "
=  

 
La probabilidad de que una empresa finalice su actividad en “t” es el riesgo 
empresarial al que se enfrenta la empresa (hazard rate). Si el tiempo adopta 
una dimensión discreta podemos expresar la tasa de riesgo mediante la 
siguiente expresión, 

h t
S t

S t
( )

( )
( )

= −
−









1

1  

 
La tasa de riesgo – hazard rate -  h(t) indica la probabilidad de que una 
empresa que ha sobrevivido hasta el periodo “t” salga del mercado en el 
período “t+∆t”. Cuando el tiempo adopta una dimensión discreta tendremos, 
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donde t = 1,2,...T, es el tiempo discreto; f(t)=dF(t)/dt es la función de densidad 
correspondiente a la distribución de las salidas respecto al número inicial de 
empresas del grupo; F(t)=Pr(T<t) es la probabilidad de que las empresas del 
grupo alcancen un período vital “T” inferior a “t”; y, por último, S(t)=1-F(t) es la 
función de supervivencia. 

 

Tablas de vida 
Las tablas de vida se han confeccionado con la cohorte de empresas nacidas 
en 1994, y contienen el número de supervivientes y de empresas que cierran 
en cada período en cada clase de tamaño así como las tasas de supervivencia 
y de riesgo: Cuadros 8 y 9. 

Cuadro 8 
 

Tasas de supervivencia acumulada según número de empleados 
 Tamaño inicial de la empresa 
 Clase  

(0) 
Clase  
(1-2) 

Clase  
(3-5) 

Clase  
(6-9) 

Clase  
(10-19) 

Clase  
(20-49) 

Clase  
(50+) 

Todos 
tamaños 

tras 1 año 0.7688 0.8238 0.8829 0.9040 0.9020 0.8731 0.9331 0.7896 
tras 2 años 0.6635 0.7141 0.7730 0.7952 0.7926 0.7836 0.8425 0.6833 
tras 3 años 0.5845 0.6186 0.6780 0.7011 0.6941 0.7023 0.7677 0.6001 
tras 4 años 0.5142 0.5535 0.6126 0.6379 0.6355 0.6370 0.6988 0.5313 
tras 5 años 0.4717 0.5120 0.5711 0.5941 0.5886 0.5972 0.6437 0.4889 
tras 6 años 0.4307 0.4753 0.5359 0.5587 0.5547 0.5545 0.6280 0.4492 
tras 7 años 0.4031 0.4466 0.5053 0.5280 0.5240 0.5205 0.5827 0.4211 
 
 
 
Cuadro 9 
 

Tasas de riesgo interanual según número de empleados 
Tamaño inicial de la empresa 

 Clase  
(0) 

Clase  
(1-2) 

Clase  
(3-5) 

Clase  
(6-9) 

Clase  
(10-19) 

Clase  
(20-49) 

Clase  
(50+) 

Todos 
tamaños

tras 1 año 0.2312 0.1762 0.1171 0.096 0.098 0.1269 0.0669 0.2104
tras 2 años 0.1369 0.1332 0.1244 0.1203 0.1213 0.1024 0.097 0.1346
tras 3 años 0.1191 0.1336 0.1229 0.1183 0.1242 0.1038 0.0888 0.1218
tras 4 años 0.1203 0.1053 0.0966 0.0902 0.0844 0.0929 0.0897 0.1147
tras 5 años 0.0828 0.0751 0.0677 0.0686 0.0738 0.0625 0.0789 0.0798
tras 6 años 0.0868 0.0716 0.0617 0.0596 0.0576 0.0715 0.0245 0.0812
tras 7 años 0.0641 0.0604 0.0571 0.055 0.0553 0.0614 0.0721 0.0626
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Se puede comprobar que la tasa de supervivencia, en la cohorte que nosotros 
estudiamos, difiere entre tamaños y tiende a decrecer con el tamaño inicial de 
la empresa entrante, aunque no de forma monotónica. La supervivencia es 
máxima para empresas entre 6 y 9 trabajadores, y luego vuelve a disminuir 
para empresas mayores. Este resultado es únicamente indicativo y debe 
tomarse con cautela porque puede estar recogiendo diversos aspectos 
relacionados con la forma de la propia base de datos (la distribución en clases 
de tamaño), o con aspectos jurídicos (adquisiciones u otras operaciones que 
afectan a la identificación oficial que recoge el DIRCE, en el caso de empresas 
de mayor tamaño). 

El sesgo que podría inducir el incluir una única cohorte no parece, en cambio, 
muy relevante. Otros trabajos realizados y particularmente Audretsch y 
Keilbach (2002) no encuentran diferencias significativas en el comportamiento 
de cohortes (al menos si son consecutivas en el tiempo). 

 
Análisis econométrico del riesgo proporcional 
La regresión de Cox de riesgo proporcional es el método utilizado en esta parte 
del estudio para obtener más información sobre la relación entre tamaño y 
riesgo de ser expulsado del mercado. La regresión de Cox (Cox, 1972; Kiefer, 
1988; Stata, 2001) captura los efectos de las variables explicativas sobre las 
tasas de riesgo de las empresas, y adicionalmente corrige el problema de datos 
censurados, cuando se desconoce la duración de aquellas empresas que 
sobreviven en el último año de observación. 

El modelo toma la tasa de riesgo, h(t), como variable dependiente y estima la 
función: 

)...exp()()( 110 kk xxthth ββ ++=  

Donde xk es el vector de covariables. La regresión de Cox suministra 
estimaciones de β1,..., βk, pero no estima directamente h0(t), que es la función 
de riesgo basal (baseline hazard) suponiendo que todas las β sean cero. Stata 
proporciona la forma de estimar h0(t) si se desea. 

En la estimación que se realiza intervienen variables individuales de cada 
empresa y variables que afectan al sector al que pertenece: 

Tamaño inicial: Representado por la clase de tamaño donde se ubica la 
empresa al nacer medido por el número de trabajadores. Las clases de tamaño 
consideradas son: 0, 1-2, 3-5, 6-9, 10-19 y 20-49. 

Inversión: Indica la inversión total en activos materiales, en miles de euros, por 
trabajador en cada sector; se ha tomado la media del período 1994-2000. 

Innovación: Gastos medios de las empresas del sector para el período 1994-
2000 en innovación divididos por la cifra de ventas. 
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I+D: Esfuerzo en I+D medio de las empresas del sector para el período 1994-
2000 en términos de gasto en I+D dividido por la cifra de negocios. 

Salario: Salario medio del sector obtenido como gastos de personal, en miles 
de euros, dividido por el número de empleados. 

Tamaño medio: Tamaño medio de las empresas obtenido como empleo total 
sectorial dividido por el número de empresas. 

Ocupados: Empleo total del sector en promedio durante el período. 

Tasa bruta de entrada: Porcentaje de empresas entrantes en el sector dividido 
por el número de empresas activas. 

Incremento de la producción: Aumento anual medio de la producción sectorial 
durante el período 1994-2000. 

 

Resultados 
Los resultados de las regresiones se muestran en los cuadros 10-12. El cuadro 
10 muestra los resultados de las regresiones con el modelo de riesgo 
proporcional de Cox, tomando como referencia el grupo de entrantes sin 
empleados en las especificaciones III y IV, en las que se han introducido las 
variables dummy correspondientes a los tamaños. 

El cuadro 11 exhibe los resultados, para el mismo modelo de riesgo 
proporcional de Cox y con las mismas variables explicativas del cuadro 
anterior, tanto para entrantes con asalariados como para entrantes sin 
asalariados. 

El cuadro 12 recoge los resultados de tres regresiones con distribución de 
Gompertz, que se utiliza básicamente en Biología, porque representa bien 
determinadas pautas de supervivencia que se observó se producían también 
en la realidad que analizamos. El valor negativo de la gamma indica que la tasa 
de riesgo es decreciente en el tiempo. 
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Cuadro 10 
 

 
Determinantes de la supervivencia de las 

empresas 
Resultados de regresiones con el Modelo de Riesgo 

Proporcional de Cox 
 

Variables 
independientes 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Inversión -0.3463 -0.2789 -0.3564 -0.2594 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Innovación -0.2673 -0.2382 -0.2922 -0.2560 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
I+D 0.1439 0.1648 0.1284 0.1643 
 (0.006) (0.001) (0.014) (0.001) 
Salario 0.0163 0.0125 0.0182 0.0112 
 (0.003) (0.001) (0.001) (0.004) 
Tamaño medio  0.0069 0.0073 0.0079 0.0083 
 (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) 
Ocupados -0.1373 -0.1065 -0.1536 -0.1108 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Tasa bruta -1.0920 - -1.5148 - 
de entrada (0.102) - (0.024) - 
Incremento de - -0.6742 - -0.4933 
la producción - (0.021) - (0.089) 
Tamaño 1-2 - - -0.1429 -0.1393 
 - - (0.000) (0.000) 
Tamaño 3-5 - - -0.3332 -0.3301 
 - - (0.000) (0.000) 
Tamaño 6-9 - - -0.4047 -0.4015 
 - - (0.000) (0.000) 
Tamaño 10-19 - - -0.2862 -0.2847 
 - - (0.000) (0.000) 
Tamaño 20-49 - - -0.2769 -0.2742 
  - (0.000) (0.000) 
Nº observaciones 24891 24891 24891 24891 
Log-likelihood 13868.5 138686.1 138556.9 138558.0 
LR Chi2  386.01 388.72 647.16 644.97 

   
  Valores p entre paréntesis 
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Cuadro 11 

 

Determinantes de la supervivencia de las 
empresas 

Resultados de regresiones con el Modelo de 
Riesgo Proporcional de Cox 

Variables independientes sin 
asalariados 

con 
asalariados 

Inversión -0.3098 -0.1763 
 (0.000) (0.043) 
Innovación -0.2045 -0.2945 
 (0.000) (0.000) 
I+D 0.0224 0.4061 
 (0.715) (0.000) 
Salario 0.0176 -0.0012 
 (0.000) (0.850) 
Tamaño medio  0.0085 0.0076 
 (0.000) (0.000) 
Ocupados -0.1094 -0.0919 
 (0.000) (0.000) 
Tasa bruta - - 
de entrada - - 
Incremento de -0.8423 -0.0548 
la producción (0.026) (0.908) 
N. observaciones 13800 11091 
Log-likelihood -76974.36 -52099.01 
LR Chi2  180.70 233.42 
Valores p entre paréntesis. 
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Cuadro 12 
 

 

Los determinantes de la supervivencia de las empresas 
Resultados de regresiones con distribución Gompertz (n = 24892) 

Variables independientes I II III 

Inversión -0.3656 -0.2960 -0.3773 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
Innovación -0.2876 -0.2573 -0.3135 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
I+D 0.1584 0.1796 0.1406 
 (0.002) (0.000) (0.007) 
Salario 0.0168 0.0129 0.0188 
 (0.002) (0.001) (0.001) 
Tamaño medio 0.0737 0.0081 0.0084 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
Ocupados -0.1465 -0.1147 -0.1636 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
Tasa bruta -1.1265 - -1.5794 
de entrada (0.092) - (0.019) 
Incremento de  -0.7225  
la producción  (0.013)  
Tamaño 1-2   -0.1523 
   (0.000) 
Tamaño 3-5   - 0.3528 
   (0.000) 
Tamaño 6-9   -0.4265 
   (0.000) 
Tamaño 10-19   -0.2985 
   (0.000) 
Tamaño 20-49   -0.2900 
   (0.000) 
Constante 0.1333 -0.3271 0.4841 
 (0.688) (0.086) (0.147) 
Gamma -0.093 -0.0931 -0.0909 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
N. observaciones 24891 24891 24981 
Log-likelihood -32657.637 -32639.7 -32494.777 
LR chi2 446.38 448.32 738.04 
Valores p entre paréntesis 
Grupo de referencia en ///:  empresas sin empleados 
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La variable inversión captura el efecto de la dotación de recursos materiales de 
las empresas sobre su probabilidad de salir adelante. También captura en parte 
las economías de escala existentes. Se espera de ella un signo negativo 
(reducción del riesgo de fracaso) en general, y en el caso de las 
microempresas en especial. Cabe esperar que las actividades que exigen 
mayor dotación de recursos, y las empresas que las forman, presenten ventaja 
competitiva. El coeficiente negativo obtenido indica que se confirma el efecto 
esperado, y confirma lo encontrado por Honjo (2000) para Japón.  
Cabe esperar que las empresas más innovadoras, aquellas que entran en 
sectores más innovadores y, por tanto destinan mayor cantidad de recursos a 
acumular activos inmateriales, presenten también mejores perspectivas de 
mantenerse en el mercado y crecer. El signo esperado es negativo para todos 
los tamaños de empresas. El resultado de las regresiones confirma el 
supuesto. 
La tasa de innovación ha sido también usada por Audretsch y Mahmood (1994) 
aunque en su caso el coeficiente es positivo (aumenta el riesgo de fracaso), 
pero no significativo. 
El esfuerzo en I+D es una variable que presenta características e implicaciones 
diferentes al esfuerzo innovador. La realización de investigación directa 
requiere muchas más capacidades en capital humano y presenta mayor riesgo 
que la innovación. Tal como es recogida en las encuestas de innovación, 
siguiendo el Manual de Oslo, la innovación incluye adquisición de licencias y de 
equipos, por lo que el componente de riesgo es mucho menor que la I+D. La 
mayoría de análisis de supervivencia (Segarra y Callejón, 2002; Audretsch y 
Mahmood, 1994) encuentran una relación positiva entre las actividades más 
exigentes en I+D y el riesgo de fracaso. Así ocurre en nuestras estimaciones. 
En la regresión interviene el nivel de salario del sector interpretado como un 
indicador de la cualificación relativa de los sectores productivos. El salario es, 
sin embargo, un componente del coste y su efecto sobre la supervivencia en 
empresas con empleados debería ser depresor. Aunque el signo esperado 
para esta variable es negativo, el resultado no confirma la hipótesis. Puede 
interpretarse en el sentido de que domina su efecto sobre el coste por encima 
de su capacidad de capturar el nivel de capital humano. 
Puesto que las empresas entrantes presentan un tamaño medio mucho menor 
al correspondiente de su sector, cabe esperar que se enfrenten a mayores 
desventajas de escala cuanto mayor sea la escala media relativa del sector. 
Así es claramente en todos los casos. Este resultado coincide con el de otros 
estudios. 
El efecto del tamaño absoluto del mercado, medido por la variable que recoge 
el total de ocupados en el sector,  se presta a realizar hipótesis diferentes. De 
un lado, un mercado grande ofrece mayor espacio de entrada pero la 
competencia es también elevada, por lo que el riesgo aumentaría con el 
tamaño. La hipótesis contraria es que un mercado grande acoge también 
mayor número de nichos donde las empresas muy pequeñas y los auto 
empleados pueden prosperar. En nuestro caso se cumple la segunda hipótesis 
para todas las categorías de entrantes, con empleados y sin ellos. 
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La tasa bruta de entrada es introducida para recoger el efecto de la 
competencia de entrantes en un sector. Aunque se esperaba un signo positivo 
de refuerzo del riesgo de fracaso, el resultado de la regresión apunta lo 
contrario. 
Muchos estudios utilizan la tasa de crecimiento de la producción sectorial como 
variable de control. Efectivamente, cuanto mayor es el crecimiento de la 
demanda mayor es la reducción del riesgo de fracaso, y ese efecto es 
particularmente aplicable a los auto empleados. Otros tamaños de empresas 
parecen menos dependientes del crecimiento de la demanda. Dado que el 
período estudiado es fundamentalmente expansivo, el resultado obtenido 
puede interpretarse como mayor vulnerabilidad relativa de los auto empleados 
a las condiciones de demanda. 
Las variables dummy que representan los tamaños de las empresas en las dos 
últimas regresiones, confirman que el riesgo relativo de las empresas que 
ocupan empleados es menor que el riesgo de los auto empleados (dummy 
omitida). 
La estimación paramétrica de máxima probabilidad con distribución de 
Gompertz, ofrece resultados parecidos a la estimación utilizando el modelo de 
riesgo proporcional de Cox. El valor negativo de gamma confirma que el riesgo 
de las empresas es decreciente en el tiempo. 

 

IV.- CONCLUSIONES 
 

Las empresas que nacen con 0 empleados, con menos recursos de calidad, 
sesgan los análisis comparativos de generación de empresas eficientes. Este 
sesgo se mitiga si el análisis se realiza en término de número de empleados o 
de rotación. 

- El compromiso de pagar a los empleados pueden interpretarse como una 
señal de mayores expectativas de rentabilidad de la empresa. 

- El auto-empleo refleja, en una parte substancial, comportamientos fundados 
en la falta de oportunidades. 

- Cuando la entrada neta es mayor en las empresas con empleados porque 
hay mejores oportunidades para la supervivencia de las empresas, el auto-
empleo presenta menores tasas de entrada. 

La capacidad de sobrevivir constituye un indicador de eficiencia relativa de las 
empresas. Las diferencias en capacidad de sobrevivir no se da entre empresas 
pequeñas y el resto, sino entre empresas con y sin empleados. 

Los estudios recientes han intentado conectar la capacidad de generación de 
empresas en una sociedad –entrepreneurship - y desarrollo económico. Los 
resultados todavía no son concluyentes. Este trabajo ha tratado de identificar 
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cuando menos una explicación para los ambiguos resultados de la literatura 
sobre iniciativa empresarial– la heterogeneidad inherente a la mayoría de 
medidas de actividad emprendedora prevalecientes.  

Las investigaciones que conectan entrepreneurship y desarrollo económico 
incluyen típicamente empresas de un amplio espectro en una única medida. 
Utilizando datos para España, los resultados de este trabajo indican que la 
conducta del auto-empleo es distinta, y en algunos casos diametralmente 
opuesta, al comportamiento de las pequeñas empresas con empleados. Ello 
sugiere que la entrepreneurship es un fenómeno muy heterogéneo. Puede ser 
que el único medio para desvelar las conexiones entre iniciativa empresarial y 
desarrollo económico sea llevando a cabo análisis a un nivel notablemente 
menos agregado. Ello, por supuesto, hará las comparaciones entre países aún 
mas complejas. Pero el reto para la futura investigación es hallar unidades de 
análisis significativas en la tarea de identificar las contribuciones económicas 
de la entrepreneurship. 

Desde la perspectiva de la política económica la heterogeneidad observada en 
la calidad de los entrantes sugiere que existe espacio para introducir 
mecanismos de selección de los entrantes, de forma que los recursos públicos 
que ya se destinan a apoyar a las empresas puedan asignarse con criterios 
más afinados que en la actualidad. Instrumentos ya muy probados tales como 
incubadoras, parques empresariales y parques tecnológicos, han otorgado 
atención insuficiente al registro de la evolución de sus empresas. Convendría 
que los nuevos instrumentos de creación de empresas (incluidos los programas 
de spin-off de centros de investigación), incorporaran mecanismos sistemáticos 
de evaluación. 
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Figura A1 
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Figura A2 

 
Empresas en la UE. Salidas por tamaños de 

empresa según empleados. 1996.
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Figura A3 
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Figura A4 

Industria. Distribución por tamaños.
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Fuente: Elaboración propia (DIRCE) 

 

 

Figura A5 

Entradas por tamaños. 1994-2000.
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 Fuente: Elaboración propia (DIRCE) 
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Figura A.7 

 
Fuente: Elaboración propia (DIRCE, Stata) 

 

 

 
Figura A.8 

 
Fuente: Elaboración propia (DIRCE, Stata) 
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Figura A.9 

 
Fuente: Elaboración propia (DIRCE, Stata) 

 

 

 

Figura A.10 

 
Fuente: Elaboración propia (DIRCE, Stata) 
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Figura A.11 

 
Fuente: Elaboración propia (DIRCE, Stata) 

 
 

Figura A.12 

 
Fuente: Elaboración propia (DIRCE, Stata) 
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Tabla A1. 

Empresas en la UE – Salidas de empresas, empleo y ventas  por tamaño según empleados. 1996 

Tamaños según 
empleados Empresas Empleo total Número medio 

de empleados Ventas Ventas medias por 
empresa (€1000) 

0 50.4 10.0 1.2 3.8 71.0 

1-9 42.7 24.4 3.5 14.1 310.0 

10-49 5.9 18.8 19.3 16.8 2686.0 

50-249 0.8 13.1 93.9 19.5 21732.0 

250+ 0.2 33.8 1043.8 45.8 219905.0 

Total SMEs 99.8 66.2 4.0 54.2 511.0 
 
Fuente: Enterprises in Europe, 6th Report. 1991 

 

 

 

Tabla A2. 

Empresas sin empleados como proporción del número total de unidades. 

 Industria 
y energía Construcción 

Comercio 
y 

hostelería 

Transporte y 
comunicaciones 

Intermediación 
financiera 

Otras 
actividades 
empresar. 

Otros 
servicios 

Total 
agregados 

Bélgica 50.8 66.7 70.7 59.8 50.5 83.5 80.0 71.0 

Dinamarca 42.6 41.7 48.3 52.5 30 62.8 61.6 49.9 

Alemania 20.4 18.4 39.7 30.8 54.6 39.6 36.8 34.9 

Grecia 37.2 63.6 52.1 59 59.3 56.7 57.2 53.7 

España 34.3 46.9 55.3 70.7 65.2 69.2 60.1 56.3 

Francia 29.3 41 44.2 58.1 61.8 51.9 67.7 50.6 

Irlanda 28.3 46.3 32.2 72.2 14.2 23.2 44.4 36.6 

Italia 34.1 45.6 53.4 61.3 58.4 59.3 64.6 52.5 

Luxemburgo 23.8 20.1 38.4 36.8 32.1 54.1 55.6 40.9 

Holanda 31.6 41.3 37 36 24 62.2 41 41 

Austria 16.7 15.5 30.8 32.9 40 37.4 46.2 31.9 

Portugal 4.6 1.6 2.1 2.9 37.7 4.8 5.6 3.2 

Finlandia 46.1 51.4 50.9 54.3 59.8 50.7 68.4 54 

Suecia 39.3 50.8 34.6 23.6 51.6 36.4 56.7 41.3 

Reino Unido 55.5 82.9 42.4 76.3 65.1 61.4 63.8 63.1 

Noruega  10.3 11.3   16.5   

EUR-11 29.4 37.4 46.4 55 56.5 54.6 53.7 46.5 

EUR-15 34.2 54.8 46.5 59.8 56.3 56.4 56.6 50.4 
 
Fuente: Enterprises in Europe 6th Report 
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Tabla A3. 

Empresas sin empleados como proporción del empleo sectorial total. 1996. 

 Industria 
y energía Construcción 

Comercio  
y 

hostelería 

Transporte y 
comunicaciones 

Intermediación 
financiera 

Otros 
servicios 

empresar. 

Otros 
servicios 

Total 

agregados 

Bélgica 4,2 22,6 25,8 6,1 1,6 22,4 26,1 17,8 

Dinamarca 1,7 5,7 6,8 5,5 0,6 9,4 12 5,1 

Alemania 0,8 2,9 6,6 2,3 3,5 4,5 6,8 4 

Grecia 4,1 20,8 35,1 28,9 6,4   25,6 

España 4 18,3 25,3 30 11 20,3 23 18,7 

Francia 2,4 12,8 12,70 5,3 3,7 8,7 32,8 11,10 

Irlanda   4,1 4,6 0,3 3,2  3,6 

Italia 3,4 13,2 20,7 8,6 5,4 26,5 26,4 13,2 

Luxemburgo 0,6 1,3 9,5 2,4 1,1 8,6 17,8 5,6 

Holanda .. .. 9,4 3,4 1,3 10,3 .. 5,5 

Austria 0,7 1,2 5,2 1,7 1,4 6,2 13,7 3,6 

Portugal 0,5 0,4 0,8 0,4 2 1,2 2,2 0,7 

Finlandia 1,6 8,6 6,4 6,5 0,9 8,3 16,1 5,5 

Suecia 1,8 7,6 6,5 2,1 1,7 .. .. 5 

Reino Unido 4,9 41,8 6,4 12,3 4,8 16,3 15,1 11,6 

Noruega  0 0   0   

EUR-11 2,1 9,9 14,1 8,2 4,5 11,6 15,4 9,3 

EUR-15 2,4 16,1 13 9,1 4,2 12,6 15,3 10 
 
Fuente: Enterprises in Europe, 6th Report. 
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Tabla A4. 

Cifra de ventas en  empresas sin empleados como proporción de las ventas  totales 

 Industria 
y energía Construcción 

Comercio 
y 
hostelería 

Transporte y 
comunicaciones 

Intermediación 
financiera 

Otras 
actividad 
empresar. 

 Otros 
servicios 

Total 
agregados 

Bélgica 8,4 19,8 14,1 8,0 10,8 18,0 24,7 12,4 

Dinamarca 4,5 9,6 6,9 7,6 0,5 12,5 15,7 6,4 

Alemania 0,2 0,8 2 0,9 0,3 2,5 5 1,3 

Grecia        6,1 

España 1,6 7,1 7,8 13,6 4,7 20,6 22,3 8,3 

Francia 1,60 7,00 5,10 3,50 5,20 8,60 21,80 5,30 

Irlanda 0,3 4,6 5,4 4,4 0 3,6 1,8 1,2 

Italia 1,9 11,3 8,2 5,1 8,5 14,3 25,1 6,5 

Luxemburgo 2,3 2,4 9,3 10,3 0,3 16,8 11,5 3,7 

Holanda 0,5 1,3 6,1 2 : : 3 3,5 

Austria 0,2 1,5 4,1 1,2 0,1 5,8 9,9 2,5 

Portugal 0,5 0,4 0,5 0,3 5,2 4,2 8,6 1,3 

Finlandia 1,3 7,7 4,9 5,6 0 9,3 11 3,3 

Suecia .. .. .. 2,4 2,1 7,7 11,9 3,6 

Reino Unido 1,2 18 2,9 4,3 0,2 8 7,1 2,1 

Noruega  0,4 0,9   1,7   

EUR-11 1,4 5,2 5,3 4,5 2,5 8,3 14,1 4,4 

EUR-15 1,4 7,7 5 4,4 0,9 8,4 12,7 3,8 
 
Fuente: Enterprises in Europe 6th Report 
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Tabla A5.1 

Tabla de vida para todos los tamaños combinados 

Período Observaciones Censuradas Salidas 
Tasa de 

supervivencia 
acumulada 

 
 

Riesgo 

 
[1-2) 29814 0 5407 0.8186 0.1994 
[2-3) 24407 0 3451 0.7029 0.1522 
[3-4) 20956 0 2450 0.6207 0.1242 
[4-5) 18506 0 2220 0.5463 0.1276 
[5-6) 16286 0 1642 0.4912 0.1062 
[6-7) 14644 0 1077 0.4551 0.0764 
[7-8) 13567 12788 779 0.4298 0.0591 

 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 
 
 
Tabla A5.2 

Tabla de vida para 0 trabajadores 

Período Observaciones Censuradas Salidas Tasa de 
supervivencia 

acumulada 

Riesgo 

[1-2) 16786 0 3681 0,7807 0.2463 
[2-3) 13105 0 1896 0,6678 0.1560 
[3-4) 11209 0 1142 0,5997 0.1074 
[4-5) 10067 0 1439 0,5140 0.1539 
[5-6) 8628 0 1002 0,4543 0.1233 
[6-7) 7626 0 586 0,4194 0.0799 
[7-8) 7040 6615 425 0,3941 0.0622 

 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 
 
 

Tabla A5.3 

Tabla de vida para 1-2 trabajadores 

Período Observaciones Censuradas Salidas 
Tasa de 

supervivencia 
acumulada 

Riesgo 

[1-2) 6298 0 1054 0,8326 0.1826 
[2-3) 5244 0 717 0,7188 0.1468 
[3-4) 4527 0 654 0,6150 0.1557 
[4-5) 3873 0 371 0,5560 0.1006 
[5-6) 3502 0 263 0,5143 0.0780 
[6-7) 3239 0 247 0,4751 0.0793 
[7-8) 2992 2833 159 0,4498 0.0546 

 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 

 
 
Tabla A5.4 

Tabla de vida para 3-5 trabajadores 

Período Observaciones Censuradas Salidas 
Tasa de 

supervivencia 
acumulada 

Riesgo 

[1-2) 3434 0 371 0,8920 0.1142 
[2-3) 3063 0 425 0,7682 0.1491 
[3-4) 2638 0 352 0,6657 0.1430 
[4-5) 2286 0 192 0,6098 0.0877 
[5-6) 2094 0 135 0,5705 0.0666 
[6-7) 1959 0 118 0,5361 0.0621 
[7-8) 1841 1762 79 0,5131 0.0439 

 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 
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Tabla A5.5 

Tabla de vida para 6-9 trabajadores 

Período Observaciones Censuradas Salidas 
Tasa de 

supervivencia 
acumulada 

Riesgo 

[1-2) 1626 0 140 0,9139 0.0900 
[2-3) 1486 0 213 0,7829 0.1544 
[3-4) 1273 0 132 0,7017 0.1094 
[4-5) 1141 0 103 0,6384 0.0945 
[5-6) 1038 0 94 0,5806 0.0949 
[6-7) 944 0 58 0,5449 0.0634 
[7-8) 886 839 47 0,5160 0.0545 

 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 
 
 
Tabla A5.6 

Tabla de vida para 10-19 trabajadores 

Período Observaciones Censuradas Salidas 
Tasa de 

supervivencia 
acumulada 

Riesgo 

[1-2) 1163 0 105 0,9097 0.0946 
[2-3) 1058 0 146 0,7842 0.1482 
[3-4) 912 0 120 0,6810 0.1408 
[4-5) 792 0 75 0,6165 0.0994 
[5-6) 717 0 109 0,5228 0.1645 
[6-7) 608 0 44 0,4850 0.0751 
[7-8) 564 524 40 0,4506 0.0735 

 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 
 
 
Tabla A5.7 

Tabla de vida para 20-49 trabajadores 

Período Observaciones Censuradas Salidas 
Tasa de 

supervivencia 
acumulada 

Riesgo 

[1-2) 507 0 56 0,8895 0.1169 
[2-3) 451 0 54 0,7830 0.1274 
[3-4) 397 0 50 0,6844 0.1344 
[4-5) 347 0 40 0,6055 0.1223 
[5-6) 307 0 39 0,5286 0.1357 
[6-7) 268 0 24 0,4813 0.0938 
[7-8) 244 215 29 0,4241 0.1264 

 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 
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Tabla A6. 

Duración de la vida de las empresas por sectores de actividad 

Sector 
CNAE Descripción del sector Mediana1 Media 

censurada2 
Media 

extendida3 

15 Industria de productos alimenticios y bebidas 6 5.30 10.01 
17 Industria textil 5 4.92 8.34 
18 Industria de la confección y de la peletería 4 4.28 6.18 

19 
Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de 
artículos de marroquinería y viaje; artículos de 
guarnicionería, talabartería y zapatería 

4 4.71 6.99 

20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería . 5.55 11.68 

21 Industria del papel 6 5.28 9.62 

22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados 6 5.13 9.37 

24 Industria química 7 5.21 9.44 
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 5 5.06 9.06 
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 7 5.39 10.52 
27 Metalurgia 5 4.88 7.43 

28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo 7 5.31 10.78 

29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo 
mecánico 5 4.86 8.34 

30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos 
informáticos 3 4.19 5.79 

31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 3 4.01 5.72 

32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo 
y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 4 4.51 6.49 

33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, 
de precisión, óptica y relojería 5 5.13 9.50 

34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 4 4.82 .7.77 

35 Fabricación de otro material de transporte 5 4.91 8.16 
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 5 4.94 8.79 

Total  5 5.06 9.12 
 
1. Valor mediano de la supervivencia 
2. Supervivencia media de las observaciones no censuradas 
3. Supervivencia media tras la extensión exponencial de la curva de supervivencia hasta cero. 
 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 
 

 

Tabla A7. 

Duración de la vida de las empresas según su tamaño  

Tamaño Supervivencia  
mediana1 

Supervivencia 
media con datos 

censurados2 

Supervivencia 
media extendida3 

0 trabajadores 5 4.83 8.22 
De 1 a 2 trabajadores 6 5.16 9.67 
De 3 a 5 trabajadores . 5.56 11.71 
De 6 a 9 trabajadores . 5.68 11.92 
De 10 a 19 trabajadores 6 5.45 9.97 
De 20 a 49 trabajadores 6 5.40 9.35 
Total 5 5.06 9.12 
 
1. Valor mediano de la supervivencia 
2. Supervivencia media de las observaciones no censuradas 
3. Supervivencia media tras la extensión exponencial de la curva de supervivencia hasta cero. 
 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 
 



 62

 

Tabla A8 

Distribución sectorial de la cohorte 1994 entre los sectores de manufacturas. 

Sector 
CNAE Descripción del sector Empresas Porcentaje de 

empresas 
Porcentaje 
acumulado 

15 Industria de productos alimenticios y bebidas 1461 11.25 11.25 
16 Industria del tabaco 4 0.03 11.28 
17 Industria textil 565 4.35 15.63 
18 Industria de la confección y de la peletería 944 7.27 22.90 

19 
Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de 
artículos de marroquinería y viaje; artículos de 
guarnicionería, talabartería y zapatería 

701 5.40 28.29 

20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería 1366 10.52 38.81 

21 Industria del papel 122 0.94 39.75 

22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados 1026 7.90 47.65 

23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de 
combustibles nucleares 1 0.01 47.66 

24 Industria química 218 1.68 49.33 
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 364 2.80 52.14 
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 704 5.42 57.56 
27 Metalurgia 107 0.82 58.38 

28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo 2517 19.38 77.76 

29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo 
mecánico 641 4.93 82.69 

30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos 
informáticos 43 0.33 83.02 

31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 325 2.50 85.53 

32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo 
y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 71 0.55 86.07 

33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, 
de precisión, óptica y relojería 167 1.29 87.36 

34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 134 1.03 88.39 

35 Fabricación de otro material de transporte 143 1.10 89.49 
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 1365 10.51 100.00 

Total  12989 100.00  
 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 
 

 

Tabla A9. 

Distribución por tamaño inicial de la cohorte 1994 en los sectores de manufacturas. 

Tamaño inicial Frecuencia Porcentaje Acumulado. 
0 trabajadores 6289 48.42 48.42 
De 1 a 2 trabajadores 3424 26.36 74.78 
De 3 a 5 trabajadores 1603 12.34 87.12 
De 6 a 9 trabajadores 1128 8.68 95.80 
De 10 a 19 trabajadores 446 3.43 99.24 
De 20 a 49 trabajadores 99 0.76 100.00 
Total 12989 100.00 - 
 
Fuente: elaboración propia (DIRCE, Stata) 
 

 

 
 
 


